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PARA LA

CONSTITUCIÓN
DE UNA

ASOCIACIÓN 
 

Concejalía de Participación
Ciudadana



Esta guía nace de la necesidad de crear un documento
que recoja toda la información para formalizaruna
asociación de una manera práctica y accesible.

Desde la concejalía de Participación Ciudadana, donde
se gestiona el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas, consideramos importante el fomento del
asociacionismo y la participación activa de la ciudadanía.

Hemos intentado que este manual sea lo más práctico
posible y facilite el acceso a todas las personas que
estén interesadas en crear unaasociación, la cual
esperamos que sea de utilidad.

Saludos

Purificación Vives Pérez
Concejala de Participación Ciudadana



GUÍA FÁCIL
PARA LA

CONSTITUCIÓN
DE UNA

ASOCIACIÓN 
 

ESTA ES UNA GUÍA FÁCIL PARA LA ORIENTACIÓN EN LA
CONFORMACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL DE ELCHE.

 
 

SE RECOGEN LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS A RAÍZ DE LA
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, ESPERAMOS

QUE SEA ÚTIL.
 
 
 

SE OFRECEN PISTAS Y CONSEJOS A SEGUIR, MODELOS, FORMULARIOS
Y AQUELLOS REQUISITOS QUE SON

NECESARIOS. 
 
 
 

TODO LO HEMOS COLGADO EN INTERNET PARA QUE OS LO PODÁIS
DESCARGAR Y ASÍ OS SEA MÁS

FÁCIL UTILIZAR DICHOS MODELOS. CONCRETAMENTE ESTÁN EN LA
PÁGINA DE LA CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

 
HTTPS://WWW.ELCHE.ES/PARTICIPACION-CIUDADANA/
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https://www.elche.es/participacion-ciudadana/


GUÍA FÁCIL PARA
LA

CONSTITUCIÓN
DE UNA

ASOCIACIÓN 
 

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Elaboración de
Estatutos

Primera reunión oficial

Inscripción en el registro de
asociaciones de la

Generalitat Valenciana ( o
en el Nacional)

Mínimo de tres
personas
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GUÍA FÁCIL PARA
LA

CONSTITUCIÓN
DE UNA

ASOCIACIÓN 
 

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

Nos dan el CIF

Inscripción en el Registro
Municipal de Entidades

Ciudadanas RMEC

Nos confirman el alta y
nos dan un nº de registro

Nos confirman la inscripción
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Mínimo de
tres personas

 

CON INTERESES Y
FINES COMUNES

SIN
PERSONALIDAD

JURÍDICA

GRUPO
 

 

PERSONA

Tiene que haber un número mínimo de tres
personas, que quieran crear la asociación y que

estén de acuerdo en su finalidad.
 1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

ASOCIACIÓN

PASO 1

PERSONA

PERSONA
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Básicamente los
ESTATUTOS

deberían
contener:

 

Derechos y
deberes de

los socios

PASO 2

Elaboración
de

Estatutos

Denominación
de la

AsociaciónFines

 

Admisión y pérdida
de la calidad del

socio

Patrimonio inicial y
recursos económicos

previstos

Actividades

Domicilio
Social

Ámbito de
actuaciónÓrganos de la entidad
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Primera
reunión oficial

Presidencia

Secretaría

Tesorería

 

 

Las personas que quieren formar la asociación, denominadas
socias y socios fundadores, realizarán una primera reunión

oficial en la que:

Se acuerda la creación
de la asociación y se
aprueban los
estatutos.

Se levanta acta (Acta Fundacional) en la
que se hará constar la voluntad de

asociarse y la persona que va a inscribir a
la asociación en el registro

PASO 3

Se eligen los cargos y
los órganos de
gobierno

Cargos obligatorios

Vicepresidencia

Vocalía
 

 

Cargos opcionales
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PASO 4
Inscripción en el

registro de
asociaciones:
autonómico o

nacional
El primer paso es rellenar y presentar

la solicitud de inscripción a través de la
sede electrónica de la Generalitat

Valenciana (GVA) o del Registro 
Nacional de Asociaciones (RNA)

 
*es suficiente con inscribirse en una de
ellas según su ámbito de actuación
(autonómico o nacional)

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83

Las asociaciones están
obligadas a relacionarse con la
administración a través de sus

respectivas sedes
electrónicas. Para ello se

utilizará el certificado digital

Web GVA:

web RNA:
Asociaciones | .: Sede Electrónica del Ministerio del Interior :.

(mir.gob.es)

Un miembro de la Junta Directiva,
Presidente/a, Secretari@ o Tesorer@, debe

tener firma digital y actuar como
representante de la Asociación

 
*la firma digital personal se solicita en la
OMAC (Oficina Municipal de Atención al

Ciudadano) 7

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83
https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/procedimientos-y-servicios/tramites-sobre-asociaciones-inscritas/


 

 

PASO 5
Nos confirman la

inscripción

En la notificación
aparece el número de

inscripción de la
Asociación

Este documento se
solicitará para

cualquier trámite
administrativo como,
por ejemplo, pedir una

subvención 

Por tanto, es importante anotarlo y
tenerlo presente
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PASO 6
Nos dan el CIF

La asociación ha
pasado de ser un

grupo de personas a
una entidad jurídica,

por lo que el siguiente
paso es obtener el

código de
identificación fiscal

(C.I.F.)

.

El CIF es necesario para
cualquier trámite

económico, como por
ejemplo abrir una cuenta
corriente a nombre de la

asociación, emitir o
recepcionar facturas,

etc

original y copia de los estatutos de la
asociación 
original y copia del Acta Fundacional
original y copia de la resolución de
inscripción en el registro

El número CIF se recoge en Hacienda
aportando:
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PASO 7
Inscripción en el
Registro Municipal

de Entidades
Ciudadanas RMEC

copia de la carta del registro autonómico o
nacional
copia de los estatutos 
certificado del domicilio social
junta directiva
número de socios
programa de actividades y presupuesto para el
año en curso
copia del CIF

Documentos necesarios a presentar para la
inscripción en el RMEC de la concejalía de

Participación Ciudadana:
 

Les recordamos que las
asociaciones están obligadas

a relacionarse con la
administración a través de

sus respectivas sedes
electrónicas. Para ello se

utilizará el certificado
digital
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https://sede.elche.es

https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000000564006699500
https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000000564006699500
https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000000564006699500
https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000000564006699500


 

 

PASO 8
Nos confirman el alta
y nos dan un nº de

registro

A continuación tendremos que
solicitar el certificado digital de la

asociación, bien a través de  la página
web de la FNMT (Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre):

.

Persona Jurídica - Sede (fnmt.gob.es)

Nos confirman el
alta en el Registro

Municipal de
Asociaciones

enviándonos una
notificación
telemática

Llegados a este punto, ya
tendremos registrada la

Asociación!!!

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos
?id_proc=83

o bien a la Generalitat Valenciana a través de
su web: 

*Las asociaciones deberán actualizarse
anualmente, preferiblemente durante el

primer trimestre del año
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https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83


 

 

Ventajas de
estar

inscritos en
el RMEC

La Asociación aparece en la
web municipal

Puede solicitar espacios
municipales para la
realización de actividades

Puede pedir
subvenciones

Podrá acudir a los
cursos de formación
impartidos por el
Ayuntamiento
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Para  más
información: 

Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Elche:

 
sito en Plaza Menéndez y Pelayo, 2

bajo
Tfno Participación: 96.665.82.80

e-mail: participacio@elche.es
 

Ayuntamiento de Elche

Página web del
Ayuntamiento de Elche: 

ANEXOS
RELACIONADOS

Modelo 1: Estatutos

Modelo 2: Acta Fundacional

 Modelo 3: Junta Directiva
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https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO


Concejalía de Participación
Ciudadana


