
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL ACTA 

DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

 

     

Don/Doña .........., en su condición de Secretario/a 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 ……..,  

 
Certifica 

 
Que el Patronato de la Fundación ........., habiendo sido debidamente convocado y habiendo existido 
el quórum suficiente según consta en el artículo …. de sus Estatutos, en su reunión celebrada en 
..........., el día ....... de ...........  de 20.., adoptó por unanimidad/mayoría de …. de acuerdo con lo 
previsto en el artículo …… de los Estatutos, los siguientes acuerdos, según consta en el acta:  
 
 
Primero - Modificar el/los artículo/s ........................ de los Estatutos, por resultar conveniente en 
interés de la Fundación, no habiendo prohibido el fundador su modificación /por haber variado las 
circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación de modo que la misma no puede 
actuar satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos vigentes, no habiendo previsto el fundador 
para este supuesto la extinción de la Fundación, que de ahora en adelante quedarán redactados de 
la siguiente forma: 
 

Artículo ........................................ 
 
Artículo ........................................ 
 
Artículo ........................................ ( .... ) 

 
Segundo - Autorizar a Don/Doña ………….......... para que en nombre y representación de la 
fundación otorgue escritura pública sobre el acuerdo de modificación de estatutos y lleve a cabo 
ante el Protectorado y ante el Registro de Fundaciones, así como ante cualquier otro órgano de la 
Administración, las gestiones necesarias con el fin de que las modificaciones acordadas sean 
inscritas en el Registro de Fundaciones que corresponda. 
  
Y para que surta los efectos procedentes, expido este certificado con el visto bueno del Presidente. 
 

 

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

 

 

 

Fdo. Secretario  VºBº Presidente

   

   


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

