Formulario de solicitud de ingreso en la CONGDRM

Coordinadora ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia

MODELO DE SOLICITUD DE INGRESO EN LA COORDINADORA DE
ONGD DE LA REGIÓN DE MURCIA

D/Dª ___________________________________ con DNI nº __________________,
como

____________

representante)

(presidente/a

de

(Nombre

u

otra

denominación

completo

de

del
la

máximo
Entidad)

___________________________________ inscrita en el Registro ______________
(Nacional

y/o

______________

Regional

de

(número/s

Asociaciones
de

o

inscripción

Fundaciones)
en

el

con

el/los

nº

el

día

Registro)

_____________________ y CIF nº _______________________, solicita por la
presente el ingreso en la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.
Y para que así conste lo firma
En _________________ a ______ de _______ del año ________.

Firmado:

(Nombre y apellidos, y sello de la Entidad)

C/ San Luis Gonzaga, 15, bajo ▪ Móvil: 634 25 27 42
e-mail: info@coordinadorademurcia.org ▪ 30005 - Murcia

Formulario de solicitud de ingreso en la CONGDRM

Coordinadora ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia

MODELO DE CERTIFICADO PARA ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

D/Dª ___________________________________ con DNI nº __________________, como
secretario/a, certifica que:


(Nombre completo de la Entidad) ________________________________________
acepta los estatutos de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia y
ratifica el Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora de ONGD de

España, aprobado el 28 de marzo de 1998, tal y como se acordó en la reunión
de

su

(Asamblea

General,

Junta

Directiva

u

otro

____________________ de (fecha) _______________________ .


órgano

directivo)

Que según nuestros Estatutos, artículo (nº) _________, nuestros fines son:
(fines)_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________



Que la sede de la entidad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
está en (población) _______________________ en (calle, plaza, paseo, avenida)
__________________________________________, nº_____________________



Que el nº de socios/as es de _________ en la Región de Murcia.

Y para que así conste lo firma
En _________________ a ______ de _______ del año ________.

Firmado:

(Nombre y apellidos, y sello de la Entidad)
C/ San Luis Gonzaga, 15, bajo ▪ Móvil: 634 25 27 42
e-mail: info@coordinadorademurcia.org ▪ 30005 - Murcia

Formulario de solicitud de ingreso en la CONGDRM

Coordinadora ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia

MODELO DE RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ÓRGANO
DIRECTIVO DE LA ENTIDAD
D/Dª ___________________________________ con DNI nº __________________, como
secretario/a de la organización _________________________________ certifica que el/la

(designación del órgano directivo) ____________________________ está compuesto por
las siguientes personas:

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Esta relación fue oportunamente comunicada al Registro de Asociaciones. Y para que
así conste lo firma
En _________________ a ______ de _______ del año ________.
Firmado:
(Nombre y apellidos, y sello de la Entidad)
C/ San Luis Gonzaga, 15, bajo ▪ Móvil: 634 25 27 42
e-mail: info@coordinadorademurcia.org ▪ 30005 - Murcia

Formulario de solicitud de ingreso en la CONGDRM

Coordinadora ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia

MODELO DE CERTIFICADO DE ACUERDO DE INTEGRACIÓN EN LA
COORDINADORA DE ONGD DE LA REGIÓN DE MURCIA

D/Dª ___________________________________ con DNI nº __________________, como
secretario/a de la organización _________________________________ inscrita en el
Registro (Nacional o Regional de Asociaciones o Fundaciones) ____________________
con

el/los

número/s

de

inscripción

en

el

Registro

_____________

el

día

___________________ y CIF nº _______________ certifica: que en (nombre del órgano
competente para la decisión) _____________________ de (Nombre de la entidad)

___________________________ celebrado/a el pasado día _______________________
se aprobó solicitar el ingreso en la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia,
que se designa a D/Dª _________________________________________ con DNI nº
__________________,

con

el

cargo

de

(Cargo

del

Órgano

Directivo)

______________________ como representante ante dicha Coordinadora a los efectos
oportunos.

Y para que así conste lo firma
En _________________ a ______ de _______ del año ________.

Firmado:

(Nombre y apellidos, y sello de la Entidad)

C/ San Luis Gonzaga, 15, bajo ▪ Móvil: 634 25 27 42
e-mail: info@coordinadorademurcia.org ▪ 30005 - Murcia

Formulario de solicitud de ingreso en la CONGDRM

Coordinadora ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia

MODELO DE AVAL
(a cumplimentar por el que avala)

D/Dª

(Nombre

y

apellidos

___________________________________

de

con

DNI

la

nº

persona

que

__________________,

avala)

como

(Cargo en el Órgano Directivo) __________________ de (Nombre completo de la
Entidad) ___________________________ , inscrita en el Registro (Nacional o Regional

de Asociaciones o Fundaciones) ____________________ con el/los número/s de

inscripción en el Registro _____________ el día ___________________ y CIF nº

_______________ avala por la presente el ingreso como miembro (colaborador o de
pleno derecho) _______________ de (Nombre completo de la Entidad que solicita el

ingreso) ______________________________ en la Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de la Región de Murcia (CONGDRM), y afirma
que conoce las actividades que ésta desarrolla en el campo de la Cooperación
Internacional y los fines que persigue.

Y para que así conste lo firma
En _________________ a ______ de _______ del año ________.

Firmado:

(Nombre y apellidos, y sello de la Entidad)

C/ San Luis Gonzaga, 15, bajo ▪ Móvil: 634 25 27 42
e-mail: info@coordinadorademurcia.org ▪ 30005 - Murcia

