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1 -   Datos del Procedimiento

Código del Procedimiento

2 - Datos del Interesado 

NombreSegundo ApellidoPrimer Apellido

Documento

PortalPuerta Código PostalKm

LocalidadProvincia

Escalera

Via

PisoNúmero

Municipio

CIFRazon Social

Destino

Interesado RepresentanteActúa como

3 - Datos del Representante

NombreSegundo ApellidoPrimer Apellido

Documento

PortalPuerta Código PostalKm

LocalidadProvincia

Escalera

Via

PisoNúmero

Municipio

y/o vía SMS al nº de teléfono móvil 

[2]  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2  de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido rechazada.

[1] Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) ante la Administración, este derecho no se extiende 
a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, 
entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen) quienes por ley están 
obligados a ser notificados siempre  electrónicamente. 
 

Autorizo

IMPORTANTE: PARA ACCEDER A ESTE SISTEMA EL CIUDADANO HA DE DISPONER DE CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO

4 - Notificación Electrónica
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN [1]

Deseo ser notificado por carta en mi domicilio Deseo ser notificado electrónicamente

         

  
  
a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, los 
actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud. 
A tal fin, me comprometo [2] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital , DNI electrónico o de los 
sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema habilitado por la Administración Regional, a mi buzón electrónico 
ubicado en la Sede Electrónica de la CARM  https://sede.carm.es/ en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta 
del ciudadano, o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones. 

Teléfono 012

GENÉRICA

Para contrastar la autenticidad de esta copia 
auténtica de un documento administrat ivo 
electrónico acuda a la página: 
https:/ /sede.carm.es/verificardocumentos

Número de documento

2019- 02- 15 14: 15: 10

REGI STRO ELECTRÓNI CO ÚNI CO

201990000044153

REGIÓN DE MURCIA

ENTRADA

Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales 
recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada de 
la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrat ivo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos de la mencionada ley.

2685

G30462204AOCIACION DE PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD INTELE

2685 - Inscripción de modificación de Estatutos de Asociación, Federación o

A14024260 -    SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA

PEDROCAMPOYARCAS

NIF 23127649E Calle

629693910apandis@apandis.com

a la    SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA

Independientemente de la opción elegida, autorizo a DGSG, a que me informe siempre que disponga de una nueva 
notificación en la Sede Electrónica a través de un correo electrónico a la dirección de correo

f14bed70-aa04-8257-992169430380



6 - Documentación aportada (Anexos)

5 - Expone / Solicita
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SOLICITUD DE REGISTRO DE ASOCIACIONES 
-

SOLICITUD MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 4c7402372593cb699ac3b3dcb8f02a347663c14a

ANEXO 4 CERTIF MODIFC ESTATUTOS-
ilovepdf-compressed.pdf

ANEXO IV CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS a88b6e8a00994480787ace8a2a77bb737d9c88a5

DILENCIA MODIF ESTATUTOS-ilovepdf- DILIGENCIA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS c9c88f0907869641c2a6e226dc5beee725d8080f

Acta Asamblea Extraordinaria-ilovepdf-
compressed (1).pdf

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 1948ef1fe037786b6dbb9cf05f1c244ba2417292

ESTATUTOS MODIF 2019-ilovepdf-
compressed.pdf

ESTATUTOS MODIFICADOS 2019 5ca8648d16d9d29084e2b057443de961eb3249c3

Inscripción de Modificación de los Estatutos de la Asociación APANDIS, habiéndose modificado: Artículo 5.- Domicilio y 
ámbito territorial:  La Asociación tiene su domicilio social en el Municipio de Lorca, Ctra. Lorca-La Hoya, N. 340 A, km. 
602, Diputación La Hoya, C.P. 30816, Provincia Murcia. El ámbito territorial de la Asociación será la Comarca de Lorca.  
 
Artículo 36.- Obligaciones documentales y contables, habiendo incorporado que " Los socios podrán acceder a 
toda la documentación a la que se ha hecho referencia con anterioridad, a través de los órganos de representación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales  o normativa que la desarrolle o sustituya". 
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