
B DADES D'IDENTIFICACIÓ (Entitat)

NOM CIF 

CORREU ELECTRÒNIC

Núm. REGISTRE ASSOCIACIONS COMUNITAT VALENCIANA

Núm. REGISTRE ASSOCIACIONS JUVENILS COMUNITAT VALENCIANA (IVAJ)

Aquelles entitats que no estiguen inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament d'Almussafes y tinguen 
una secció o similar en funcionament de forma anual en Almussafes, hauran de emplenar el següent formulari:

Dades personals dels responsables:

• Nom:                         

• Cognoms:                 

• Adreça:                     

• Telèfon:                    

• Correu electrònic:     

• Càrrec:                      

Adreça en Almussafes.  

Telèfon del responsable que es designe com  interlocutor amb l'Ajuntament.



DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE L'ACTIVITAT PER A L'EXERCICI 
PROGRAMA D’ACTIVITATS DETALLAT

NOM DE L'ACTIVITAT DATA Núm. PARTICIPANTS



RELACIÓ DETALLADA DE DESPESES I INGRESSOS PREVISTOS PER A L’EXERCICI 

1. PRESUPOST D'INGRESSOS PREVISTOS          IMPORT

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

10.   €

11.   €

12.   €

TOTAL INGRESSOS   Previstos   €

2. PRESUPOST DE DESPESES PREVISTES

           IMPORT

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

10.   €

11.   €

12.   €

TOTAL DESPESES  Previstes      €
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