
 

MODELO DE COMUNICACIÓN AL PROTECTORADO DEL 

ACUERDO DE FUSIÓN DE FUNDACIONES 

 
 

AL PROTECTORADO DE FUNDACIONES 
MINISTERIO/CONSEJERÍA DE ........... 

 
Don/Doña .........., en su condición de ....... de la Fundación ....., con domicilio en ......, (C.P. ...), con 
C.I.F. ....., clasificada como ...... por Orden Ministerial/Resolución de la Consejería de fecha ... e 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio/Consejería ....., con el número ......, ante el 
Protectorado de……. comparece y, como mejor proceda en Derecho,  

 
EXPONE 

 
Primero - La fundación que representa se ha fusionado con la Fundación…..., de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30.1 de la Ley de Fundaciones. 
  
Segundo - A los anteriores efectos acompaña la siguiente documentación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal: 
 
a) Certificación del acuerdo de fusión adoptado por cada uno de los Patronatos. 
 
b) Informe justificativo de la fusión, aprobado por cada uno de los Patronatos de las fundaciones 
fusionadas, en el que se expone el modo en que la fusión afectará a los fines y actividades de 
ambas fundaciones y el patrimonio aportado por cada una de ellas. 
 
c) El último balance anual aprobado de cada una de las fundaciones fusionadas/Balance específico 
de fusión1.  
 
d) Estatutos de la nueva fundación e identificación de los miembros de su primer Patronato. 
 
Por todo ello, del Protectorado  

 
SOLICITA 

 
Que se sirva admitir este escrito junto con los documentos que se acompañan y tener por 
comunicada en tiempo y forma la fusión de ambas fundaciones. 
  

 

En .......................  a ....... de..................... de 20......... 

 

 

 

Fdo.: 

                                                 
1 Deberá presentarse el balance anual de cada una de las fundaciones fusionadas si dicho balance hubiera sido cerrado dentro 
de los seis meses anteriores al acuerdo de fusión. En caso contrario se elaborará un balance específico de fusión. 


	En .......................  a ....... de..................... de 20.........

