
CERTIFICADO DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LOS

ESTATUTOS DE ASOCIACIONES

D./Dña. , Secretario/a del órgano de repre-
sentación de la Asociación (denominación de la Asociación),con domi-
cilio social en ,inscrita en el Registro  de
Asociaciones de Castilla-La Mancha con nº. -

C E R T I F I C O

1.- Que en el libro de actas de la Asociación (denominación
de la Asociación) consta la relativa a la reunión                                    (carácter de la reunión: ordinaria o extraordinaria) de la Asamblea General
celebrada en (lugar de la reunión) el           /             /               (fecha de la reunión).

2.- Que asistieron a la reunión, celebrada en                                 (primera o segunda) convocatoria, los miembros de la Asamblea General, que
conforman el quórum de asistencia exigido por el artículo                             de los Estatutos.

3.- Que se adoptaron por                                   (quórum de adopción de los acuerdos) exigido por el artículo                           de los Estatutos, los
siguientes acuerdos:

Modificar los artículos                                                                                                                                         de los Estatutos.        
La transcripción de la modificación estatuaria se realiza en el anexo I de este certificado.

Procede junto con el acuerdo anterior, aprobar el texto refundido de los Estatutos resultante de la modificación aprobada, que figura
como anexo al acta de la reunión.

En                                                                                                                                                  (lugar), el                          (fecha).

D./Dña.                                                                                                        D./Dña.
Secretario/a                                                                                                     Presidente/a



ANEXO I
ARTÍCULOS MODIFICADOS



ANEXO II
TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS MODIFICADOS
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