
 
 
 
 

FEDERACIÓN COROS GOSPEL ESPAÑOLA 
(FEDEGOSPEL) 

 
D./Dña                                                                            
Presidente/a de la Asociación 
con domicilio en                 
de                                                    , CP/                                                 e inscrita en el Registro de 
Asociaciones de                                      , Sección                  con el número      
CIF: 
Teléfono 
Fax: 
Correo electrónico: 
 
EXPONE: 
 
Que en nombre de la Asociación que represento y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2002 
reguladora del derecho de asociación, adjunto al presente escrito, la siguiente documentación: 
 
a) CERTIFICACIÓN: (expedida por el Secretario, con el Vº Bº del Presidente, el sello de la 
Asociación y con indicación expresa del número de Registro de Asociaciones) del ACTA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN, en la que se hace constar el acuerdo de 
Integración en FEDEGOSPEL, el deseo de cumplir sus Estatutos y la persona que se designa para 
representarla (se adjunta modelo). 
 
b) CERTIFICADO: expedido por la Administración correspondiente, donde se hace constar que 
dicha Asociación está inscrita en el Registro Nacional/Autonómico según los artículos 25-26 de la 
Ley 1/2002 reguladora del derecho de asociación. 
 
c) DOMICILIACIÓN BANCARIA, a efectos del pago de las cuotas correspondientes. 
 
d) COPIA DE LOS ESTATUTOS: de la Asociación solicitante, debidamente registrados en la 
Administración correspondiente. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, 
 
SOLICITA: 
 
Que, en base a la documentación presentada, resuelva la INSCRIPCIÓN de nuestra Asociación en 
la FEDERACIÓN ESPAÑOLA  DE  GOSPEL (FEDEGOSPEL). 
 
 

En.................................a..................de............................de. 
 
 
 
 
 
 

Firma del Presidente y sello de la Asociación. 



 
AVISO LEGAL PROTECCION DE DATOS 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite por medio del presente formulario, pasarán a formar 
parte de un fichero propiedad de la FEDERACION ESPAÑOLA DE GOSPEL (FEDEGOSPEL), y que serán  utilizados para las 
finalidades derivadas de su relación con esta Federación. 
 
La FEDERACION ESPAÑOLA DE GOSPEL (FEDEGOSPEL), se compromete a la utilización de los datos incluidos en el 
fichero, mediante correctas medidas técnicas y legales, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la 
finalidad del mismo. Así mismo le informamos, que sus datos no serán cedidos a ningún tercero a no ser que Vd. nos 
autorice a ello. 
 
La FEDERACION ESPAÑOLA DE GOSPEL (FEDEGOSPEL), no se responsabilizará en ningún caso de la licitud, veracidad, y 
exactitud de los datos suministrados por Vd. 
 
Así mismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION y OPOSICION 
en la FEDERACION ESPAÑOLA DE GOSPEL (FEDEGOSPEL), C/ Collado Piña, 52 – 3º C; 02003 ALBACETE. 
 
También puede ejercer sus derechos mandando un correo electrónico a secretaria@fedegospel.com, indicando en el 
asunto: PROTECCION DE DATOS. 
 
 

En.................................a..................de............................de. 
 
 
 
 
 
 

Firma del Presidente y sello de la Asociación 

mailto:secretaria@fedegospel.com

