
ACTA FUNDACIONAL1

Reunidos en                                                                                , el día         de                     de                  , a las            horas, las personas(2) que
a continuación se detallan: 

1.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

2.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

3.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

4.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

5.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

6.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

7.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

8.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

9.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .

10.- Nombre                                                                 , Apellidos
Nacionalidad                                            ,N.I.F.                         , Municipio/Localidad                                                  , Provincia                             ,
c/                                                                                                                , nº                  .



Acuerdan: 

1º Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que se denominará: 

2º Aprobar los estatutos que se incorporan a esta acta fundacional como anexo, por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este
mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos. 

3º Designar al órgano de representación (junta directiva) de la entidad, cuya composición es la siguiente: 
- Presidente/a:
- Secretario/a:
- Tesorero/a (3):
- 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las                       horas del día de la fecha. 

(1) A presentar en duplicado ejemplar en formato papel.
(2) Mínimo, tres o más personas físicas o jurídicas
(3) En caso de que las funciones de tesorería no fueran asumidas por el secretario/a.

Todas las hojas firmadas por todos los promotores
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