ANEXO 6. MODELO DE CERTIFICADO DE ADAPTACIÓN DE LOS
ESTATUTOS A LA LEY ORGÁNICA 1/2002

D./D.ª …………………………………………………. en calidad de Secretario/a de
la Asociación ………………………………………………………………………
inscrita en el Registro Regional de Asociaciones de la Región de Murcia con el nº
…………....
CERTIFICO:
1.- Que el día ......... de .................. de …..., se celebró asamblea general de socios/as,
en la que se acordó adaptar los Estatutos de la Asociación a las previsiones de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo de 2002, reguladora del Derecho de Asociación y a
las normas de desarrollo de la misma mediante la modificación de los estatutos.
2.- Que el quórum de asistencia fue de………………………..socios y el resultado de
la votacion la siguiente:
Votos a favor
Votos en contra
Votos nulos
Abstenciones
Otros …………..

……….
……….
……….
……….
……….

3.- Que la asociación que representa se encuentra actualmente en situación de
actividad y funcionamiento.
4.- Que según el acuerdo del órgano de gobierno de la Asociación de fecha
......................, adoptado con arreglo a sus Estatutos, el domicilio social de la entidad
se encuentra en ………………………….………………………………………….

5.- Que según el acuerdo de la asamblea general de la Asociación de fecha
...................., adoptado con arreglo a sus Estatutos, las personas titulares de los
órganos de gobierno y representación de la entidad cuyo mandato se encuentra en
vigor son las siguientes:

Cargo (*) Nombre

Apellidos

DNI/CIF/NIE Dirección , código postal

Firma

En ……………………………a…….. de ………………. de ………………

EL/LA SECRETARIO/A

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A

Firma

Firma

(*) Especificar los cargos establecidos en los estatutos, indicando nombre, apellidos,
DNI/CIF/NIE y domicilio de todas las personas integrantes de la Junta Directiva. Acompañar
copia compulsada del DNI/CIF

DILIGENCIA para hacer constar que:
Por asamblea general de socios de fecha…………………., se acuerda adaptar los
estatutos
de
la
Asociación………………………………………………con
inscripción nº……...……..a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, de conformidad con lo establecido en su disposición
transitoria primera.
En ………………………. a …… de ………………. de ………….

EL/LA PRESIDENTE/A
Firma

EL/LA SECRETARIO/A
Firma

