CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

D./Dª. ____________________________ con D.N.I/N.I.F/N.I.E nº _____________
domicilio

a

efectos

de

notificación

en

C/

_________________,

C.P.

y

________

Localidad_____________ Provincia ____________ en calidad de Secretario/a de la ASOCIACIÓN
“_______________________________________________________________________________”
de Lantejuela (Sevilla), cuyo número de C.I.F. es _______________ e inscrita en el Registro de
Asociaciones de Andalucía (Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía) con el nº
________(*) e inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de
Lantejuela con el nº _____ (*).
(*) Especificar el número de Registro que asignaron a vuestra asociación en cada registro.

CERTIFICO
(*) Si la modificación afecta a todos o casi todos los artículos, seleccionar la opción (a) y eliminar la opción
(b). Si, por el contrario, se modifican sólo algunos artículos, seleccionar la opción (b) y eliminar la opción (a).

(a):
Que con fecha ____ de __________ de _______, y existiendo quórum de asistencia de un
total de________ socios, se celebra Asamblea General Extraordinaria de la Asociación
“_______________________________________________________________________________”
de Lantejuela , para la que se cita a todos los socios en tiempo y forma, y según lo establecido en los
Estatutos de la Asociación, en la que se adopta el acuerdo sobre la modificación y aprobación de la
totalidad del articulado de los Estatutos de la Asociación, quedando éste conforme al nuevo
documento (Estatutos) que se anexa a este certificado. Dicho acuerdo fue adoptado con el siguiente
resultado de votación:
Votos a favor: ___

Votos Nulos: ___

Otros: 0

Votos en Contra: __

Abstenciones: ____

(b):
Que con fecha __ de ______ de _______, y existiendo quórum de asistencia de un total de
_______

socios,

se

celebra

Asamblea

General

Extraordinaria

de

la

Asociación

“_______________________________________________________________________________”
de Lantejuela, para la que se cita a todos los socios en tiempo y forma, y según lo establecido en los

Estatutos de la Asociación, en la que se adopta el acuerdo sobre la modificación y aprobación de
los siguientes artículos de los Estatutos de la Asociación, quedando éstos de la siguiente forma:

Texto a modificar:
Art. ….. Texto:…………………....
…………………….

Texto nuevo:
Art. ….. Texto:…………………....
…………………….

Art. ….. Texto:…………………....
…………………….

Art. ….. Texto:…………………....
…………………….

Las modificaciones referenciadas fueron aprobadas y adoptadas con el siguiente resultado de
votación:

Votos a favor: ___

Votos Nulos: ___

Votos en Contra: __

Abstenciones: ____

Otros: 0

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde corresponda, expido la presente
Certificación de Orden y con el Visto Bueno del Sr./Sra. Presidente/a, en ____________________, a
____________ de _____________ de 2.0____ .-

Vº Bº
El/La Presidente /a

El/La Secretario/a

Fdo.: ___________________________

Fdo.: ______________________

