
 
 

 

REGISTRO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

 
 

REQUISITOS  

 
 Las asociaciones que quieran registrarse en Alcobendas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Tener sede en Alcobendas. En este caso se entiende por sede el domicilio social que figura en los 

estatutos. Excepcionalmente, y con el consiguiente informe técnico que lo avale, se podrá registrar 
asociaciones que tengan su sede en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 

2. Que trabajen en beneficio de los ciudadanos de Alcobendas. En este caso, se valorará a través del 
proyecto de actividades que presenten junto a su solicitud de registro. 
 

3. Mayoría de socios fundadores empadronados en Alcobendas. En el caso de las de nueva creación, 
se atenderá al acta fundacional. En el caso de que la asociación ya en funcionamiento, se registre 
como consecuencia de un cambio de domicilio social, este requisito se hará sobre los miembros de 
la junta directiva de la asociación, que deberán de ser mayoría. 

 
 

DOCUMENTACIÓN que hay que entregar 

 
- Solicitud de inclusión en el registro 
- Acta fundacional 
- Estatutos 
- Nº de registro nacional o autonómico 
- CIF 
- Certificado de composición de la junta directiva (se adjunta modelo) 
- Certificado del número de socios de la asociación  (se adjunta modelo) 
- Presupuesto para el año en curso 
- Programa de actividades para el año en curso 
- Datos bancarios 

 
Esta documentación (Original y fotocopia para su compulsa, o copia debidamente compulsada) puede 
entregarse en el área correspondiente o en el SAC Servicio de Atención Ciudadana, Ayuntamiento de 
Alcobendas Plaza Mayor, 1  
 
Cultura: Casa de las Asociaciones, C/ Cáceres, 18 
Educación: Ayuntamiento de Alcobendas, Plaza Mayor, 1 
Participación: Ayuntamiento de Alcobendas, Plaza Mayor, 1  
Cooperación: Ayuntamiento de Alcobendas, Plaza Mayor, 1 
Medio Ambiente: Ayuntamiento de Alcobendas, Plaza Mayor, 1 
Integración e Igualdad de Oportunidades: Casa de la Mujer Clara Campoamor, C/ 
Málaga, 50 
Juventud e Infancia y Adolescencia: Imagina. C/ Ruperto Chapí, 18 
PBS: Casa de las Asociaciones, C/ Cáceres, 18 
Deportes: Polideportivo José Caballero, Ctra. de Barajas KM 1,400 


