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CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN  
DE ESTATUTOS 

  

CERTIFICA: 

Que el día                                                                     , convocada en la forma establecida en los estatutos, se reunió  

en                                                                                                                                                      la Asamblea General Extraordinaria para  

modificar los estatutos. 

  

Se aprobó dicha modificación siendo: 

1.- RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 

 a. VOTOS A FAVOR: 

 b. VOTOS EN CONTRA: 

 c. VOTOS EN BLANCO: 

 d. VOTOS NULOS: 

 e. ABSTENCIONES: 

2.- NÚMERO DE ASISTENTES 

  

La modificación de estatutos  ha consistido en lo siguiente: 

 • Modificada la totalidad del articulado para adaptarse a la legislación vigente 

 • Denominación. Indicar nueva denominación:  

 • Fines. 

 • Ámbito territorial. Indicar :  

 • Domicilio social.         Indicar: 

 • Composición de la junta directiva  

 • Duración del mandato 

 • Otras modificaciones. Indicar:  

 

D./Dña . 
  
SECRETARIO/A DE LA ASOCIACIÓN/FEDERACIÓN   

  
  
con número de Registro



Rev.: 01

Artículos modificados 1 :

  
Lo que se certifica en                                                                                                a 

Vº Bº PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

  
1Indicar los artículos que se han modificado. Cuando se modifiquen la totalidad de los artículos, habrá que indicar: "modificada la totalidad del 
articulado".  
Asímismo, indicar expresamente si se ha modificado la denominación de la asociación / federación, los fines, el domicilio, el ámbito territorial o la 
composición de la Junta Directiva. 
Si no fuera posible indicar las modificaciones en este espacio, aportar documentación complementaria en la que se indiquen las modificaciones 
realzadas. 
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