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FORMULARIO PARA SUMARSE A LA RED DE MEDIOS COMUNITARIOS (ReMC) 

Para cualquier duda contactar con la Coordinación Legal y Secretaría en 
cuacfm@cuacfm.org 

 

Nombre del Proyecto Entidad promotora 

Tipo de proyecto (prensa, radio, tv, multimedia, etc) 

Breve descripción/definición del proyecto 

 

- Objetivos 

- Ámbito de actuación 

Personas y forma de contacto: 

Solicita formar parte de la ReMC como (elegir a o b): 

a) Entidad Asociada 

b) Entidad o persona colaboradora 

Firma, datos del firmante y fecha 

 

Las solicitudes para formar parte de la ReMC se deciden en Asamblea General. 

Para poder formar parte como entidad Asociada hay que cumplir, además, los siguientes 
requisitos: 

- Estar constituidas como Asociación sin ánimo de lucro. 

- Haber decidido asociarse a la ReMC y certificar por escrito dicho acuerdo (ver 
modelo en Anexo I). 

- Entregar, previamente a la Asamblea de la ReMC, la documentación y rellenar los 
certificados del Anexo I. 

- Esperar a la Asamblea de la ReMC para que decida sobre la solicitud. 

- Pagar una Tasa de 19 € para formalizar la asociación en el Registro de 
Asociaciones. 
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ANEXO I 

 

Para asociarse a la ReMC es necesaria: 

‐ Certificación, expedida por las personas o cargos con facultad para certificar, del 
acuerdo adoptado para su integración en la ReMC y la designación de la persona o 
personas que la represente en la Asamblea de la ReMC. Adjuntamos más abajo 
modelo orientativo que podeis rellenar. 

‐ Fotocipia del CIF (tarjeta identificación fiscal) de la entidad/asociación 

‐ Fotocopia de los Estatutos y acta fundacional de vuestra entidad/asociación 

‐ Fotocopia del DNI de la persona que ostente la representación legal o presida la 
entidad. 

‐ Nº de registro en registro de asociaciones correspondiente o copia de documento 
en el que figure. 

‐ Instancia del Registro de Asociaciones con datos y firma de representante legal 
http://www.mir.es/SGACAVT/modelos/asociaciones/INSTANCIA.pdf  

‐ 19 € y rellenado el formulario de pago de tasas 
http://www.aeat.es/mir/790mi/mod790_mi.pdf  
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D./Dª……………………………………….., con DNI nº …………………  en su calidad de 
Secretaria/o de la Asociación …………………………………………………………..,  con 
C.I.F…………………………………., domicilio social en ………………………… y con nº de 
registro …….. 

 

C E R T I F I C A 

 

Que en la Asamblea celebrada el celebrada el …… de ……………………. de 200…. en la 
ciudad de ……………………………..nuestra entidad adoptó el acuerdo de integrarse en la 
Red de Medios Comunitarios (ReMC), y designó a las siguientes personas para que nos 
representen en la ReMC. 

(Poner al menos un Nombre y su DNI) 

 

Y para que así conste, lo firma  en ………………………..a …… de ……  …..  de 200  

 

 

Firma Secretaria/o       

Nombre:  

 

 

 

A RELLENAR POR LA ReMC 

D. 

En calidad de Secretario de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) con CIF ……….. y 
domicilio social en ………. 

CERTIFICA 

Que en la Asamblea General Ordinaria celebrada el ……………….. 

Esta entidad acordó la incorporación de la entidad ……………………… 

Con sede social en ……………  

A la que le fue asignado el nº                     en el registro de asociadas de la ReMC 


