
 

MODELO DE ACEPTACIÓN DEL CARGO DE  

PATRONO – DOCUMENTO PRIVADO 

 

 

Don/Doña ............................. con D.N.I. .................., de nacionalidad ...., con estado civil.... con 

domicilio en ..., quien reúne los requisitos de capacidad requeridos por la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones, y en quien no concurren las causas impeditivas para ser miembro del 

Patronato de una fundación, ha sido propuesto para ocupar el cargo de patrono en la Fundación 

........., inscrita en el Registro de Fundaciones1 con el número ...., conforme a lo dispuesto en los 

estatutos para proveer la composición del Patronato, y en virtud de la presente ACEPTA2 

expresamente el cargo de patrono de la citada Fundación y asume las obligaciones inherentes al 

mismo. 

 

A tal efecto, suscribe esta aceptación3, que va acompañada de su documento de identidad para la 

legitimación notarial de su firma. 

 

 

 

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

 

 

 

Fdo.:......................(Firma del patrono que acepta el cargo). 

                                                           
1 Si fuera una fundación de ámbito autonómico, incluir la Comunidad Autónoma.  
2 El artículo 35 del Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal (RD 1611/2007, de 7 de diciembre), en 
adelante RRF, establece que en el supuesto de: a) personas jurídicas, la aceptación formal del cargo deberá efectuarse por el  
órgano que tenga atribuida dicha facultad, que designará a la persona física que le vaya a representar en el Patronato; b) 
patronos natos, designados por razón del cargo que ocuparen, se deberá informar sobre la identidad del cargo a quien 
corresponda su sustitución. 
3 El artículo 27.3 del RRF establece que los documentos no notariales se presentarán por duplicado y, si fuera posible, 
acompañados del correspondiente soporte informático, quedando uno de los ejemplares archivado en el Registro. El otro 
ejemplar será devuelto al interesado con nota relativa a las diligencias practicadas. 
 


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

