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Espacio reservado para registro administrativo

Datos de la entidad solicitante
Entidad
Nombre o Razón social

NIF/NIE/Pasaporte

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono (fijo/móvil)

Fax

País

Correo electrónico

Nº socios/as

Representante legal
Primer apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Cargo

Localidad

Provincia

Teléfono (fijo/móvil)

Fax

Nombre

Domicilio

C. Postal

País

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación .

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

N.º

Municipio

Provincia

Bloque Esc.

Piso

Puerta

C. Postal

País

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así
como otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Objeto de la solicitud
RECONOCIM IENTO DE LA ASTURIANÍA.
REVOCACIÓN DE LA ASTURIANÍA.

Continúa en la página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.
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Documentación a aportar

( M arcar la documentación que se presenta)

• RECONOCIMIENTO DE LA ASTURIANÍA:
Acta fundacional.
Estatutos vigentes de la entidad.
Documentación acreditativa de su constitución y personalidad jurídica propia de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado en que
esté establecida.
Número de identificación fiscal o equivalente.
Certificado suscrito por quien ostente la Secretaría de la entidad, con el visado de quien ostente la Presidencia, del acuerdo de la asamblea u
órgano supremo de gobierno de la entidad, relativo a la voluntad manifiesta de solicitar el reconocimiento de asturianía, junto con el
compromiso de mantenimiento de vínculos culturales y sociales con Asturias, así como con el acuerdo de comprometerse a cumplir y hacer
cumplir las obligaciones derivadas del reconocimiento de asturianía.
Memoria indicativa de las actividades que realiza. En la misma deberá acreditarse el funcionamiento y actividades al menos durante los dos
años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Deberán también constar los medios materiales y personales de que dispone
para el cumplimiento de sus fines, explicitando los ingresos ordinarios por cuotas de socios en los dos últimos años, ingresos por actividad
remunerada de servicios, así como, en su caso, ayudas de las Administraciones Públicas en metálico o en especie y presupuesto de ingresos y
gastos en el mismo periodo.
En el caso de patrimonio inmobiliario propio, se incluirá un apartado en dicha memoria en el que se relacionarán, haciendo una somera
descripción de los mismos, así como de su estado de conservación y mantenimiento.
Certificación de quien ostente la Secretaría con el visto bueno de quien ocupe la Presidencia acreditativa de las personas que componen los
órganos rectores de la entidad y acuerdo de la asamblea que las eligió.
Certificación de quien ostente la Secretaría con el visto bueno de quien ocupe la Presidencia acreditativa del número total de socios de la
entidad, así como del número total de socios de la entidad que tengan la condición de asturianos o descendientes.
Relación nominal y numerada de los socios de la entidad, con número del documento de identidad, fecha de nacimiento y con la
desagregación en cuanto a sexo, nacionalidad, y descendencia de asturiano o asturiana.
 Tratándose de la Federación Internacional de Centros Asturianos se deberá aportar la documentación relacionada en los 7 primeros
apartados, junto con relación de las entidades que la integran.
• REVOCACIÓN DE LA ASTURIANÍA:
Cuando la revocación se produce de oficio:
Denuncia de incumplimiento formulada por algún socio o socia o de terceros suficientemente motivada.
A instancia de parte:
Acuerdo de disolución o fusión o renuncia, en el que conste el quórum de asistencia requerido por sus estatutos y el resultado de la votación.
En el supuesto de disolución, deberá aportarse documentación que acredite haber efectuado la liquidación de su patrimonio de acuerdo con
lo previsto en sus estatutos y en la normativa sobre asociaciones o equivalente en el territorio de asentamiento.

Con la presentación de esta solicitud 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 le informa que 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).



Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.

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.

La persona interesada declara:
> Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

>

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

Continúa en la página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.
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EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Solicitud de reconocimiento o revocación de la asturianía a las Comunidades Asturianas y a la Federación Internacional de Centros
Asturianos.

RESPONSABLE:

Dirección General de Emigración y Memoria Democrática.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa
serán tratados para gestionar el expediente por el cual se solicita el reconocimiento de la asturianía o revocación.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:

DERECHOS:

INFORMACIÓN
ADICIONAL:

No se cederán datos a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio
de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en
https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/AUTO0269T01ProteccionDatos.pdf

En

a

de

del

Principado

de

Asturias,

accediendo

a:

de

Firmas,

PRESIDENTE/A,

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

SECRETARIO/A,

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

