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CERTIFICADO DE LA RELACIÓN ACTUALIZADA DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA U
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN.
Don / Doña
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte
en calidad de Secretario/a (o persona con facultad para certificar según los Estatutos) de la

Copia electrónica: la autenticidad puede comprobarsse en https://consultaCVS.asturias.es/ introduciendo el Código (CSV): 12434656431773514450

entidad

inscrita con el número

en el Registro de

(Indicar el nombre del Registro especial o de asociaciones y el número de inscripción con el que esté actualmente inscrita la entidad.)

CERTIFICA:

Que la relación actualizada de los titulares de la Junta Directiva u órgano de representación, elegidos o nombrados con arreglo a los Estatutos,
cuyas firmas originales se recogen al pie, son los siguientes (1):
Fecha elección/nombramiento:

PRESIDENTE/A O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos / Denominación social

Nacionalidad

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte

Domicilio

Si es persona jurídica, identificación de la persona física representante:
Fecha elección/nombramiento:

SECRETARIO/A O PERSONA QUE CERTIFICA
Nombre y Apellidos / Denominación social

Nacionalidad

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte

Domicilio

Si es persona jurídica, identificación de la persona física representante:
Con la presentación de este Anexo y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE).
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y
documentos requeridos en el procedimiento.
● En caso de no disponer de alguno de los documentos de identidad señalados anteriormente, ésta se acreditará mediante pasaporte en vigor o
cualquier otro documento acreditativo de la identidad válidamente emitido por el país de origen de la persona.
En

a
Firma,
SECRETARIO/A
o persona con facultad para certificar

de

de
Firma,
VºBº PRESIDENTE/A
o Representante Legal

NOTA: Para otros titulares de la Junta Directiva se utilizarán tantas hojas como sean necesarias en función del número de cargos, que en todo caso
habrán de estar firmadas por los cargos y por el Presidente y Secretario.
(1): Los titulares podrán ser personas físicas o jurídicas. En este segundo caso se recogerá la denominación social de la persona jurídica y se
identificará a la persona física representante de la misma.
Continúa en página siguiente.
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OTROS MIEMBROS: (Recoger tantos cargos y titulares de los mismos como se hayan designado)
Fecha elección/nombramiento:

1. CARGO:
Nombre y Apellidos / Denominación social

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio
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Si es persona jurídica, identificación de la persona física representante:

Fecha elección/nombramiento:

2. CARGO:
Nombre y Apellidos / Denominación social

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio

Si es persona jurídica, identificación de la persona física representante:

Fecha elección/nombramiento:

3. CARGO:
Nombre y Apellidos / Denominación social

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio

Si es persona jurídica, identificación de la persona física representante:

Fecha elección/nombramiento:

4. CARGO:
Nombre y Apellidos / Denominación social

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte

Nacionalidad

Domicilio

Si es persona jurídica, identificación de la persona física representante:
Con la presentación de este Anexo y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE).
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y
documentos requeridos en el procedimiento.
● En caso de no disponer de alguno de los documentos de identidad señalados anteriormente, ésta se acreditará mediante pasaporte en vigor o
cualquier otro documento acreditativo de la identidad válidamente emitido por el país de origen de la persona.
En

a

Conforme,
Firma Cargo 1

Conforme,
Firma Cargo 2

Firma,
SECRETARIO/A
o persona con facultad para certificar

de

de
Conforme,
Firma Cargo 3

Firma,
VºBº PRESIDENTE/A
o Representante Legal

Conforme,
Firma Cargo 4

