
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE RATIFICACIÓN  

DE LAS ACTAS, PLANES DE ACTUACIÓN, CUENTAS ANUALES 

Y/U OPERACIONES NO TRANSCRITAS QUE INTEGRAN EL 

PRIMER LIBRO A LEGALIZAR ELECTRÓNICAMENTE 

Vínculo al Registro de Fundaciones, trámite de legalización electrónica 

 

 

Don/Doña .........., en su condición de Secretario/a de la Fundación ....., con domicilio en ......, (C.P. 

...), con N.I.F. ....., clasificada como ...... por Orden Ministerial de fecha ... e inscrita en el Registro 

de Fundaciones, con el número ......,  

 

Certifica 

 

Que en el Libro de Actas de la Fundación…………. figura la correspondiente a la reunión del 

Patronato celebrada en …………………., el día…… de ……………….de 200… a las …:…. horas, de 

la que resulta lo que sigue: 

Primero - Que le reunión fue debidamente convocada y celebrada con la concurrencia de los 

siguientes miembros del Patronato (se deben tener en cuenta tanto los patronos presentes como los 

representados): 

 

Don/Doña …. con DNI ……., quien ostenta la representación1 de Don/Doña ……..  

Don/Doña …. con DNI ……., 

Don/Doña …. con DNI, ……. 

 

Segundo - Que en el orden del día de la reunión se encontraba el correspondiente a la ratificación 

de las actas / operaciones / planes de actuación / cuentas no transcritas dado que la fundación no 

ha legalizado el Libro de Actas/ Libro Diario/ Libro de Planes de Actuación y de cuentas anuales 

correspondiente/s al ejercicio / a los ejercicios …...2 

 

Tercero - Que de acuerdo con el artículo 4 de la Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre 

legalización en formato electrónico de los libros de fundaciones de competencia estatal, el Patronato 

ha acordado ratificar las actas / operaciones / planes de actuación / cuentas no transcritas para que 

se incluyan en el Libro/s cuya legalización se solicita del Registro de Fundaciones de competencia 

estatal. El valor probatorio de los Libros así presentados será apreciado, en su caso, por los 

Tribunales. 

 

Cuarto - Que dicho acuerdo se aprobó por unanimidad/ … votos a favor/ ….votos en contra/ 

….abstenciones ….. 

 

 

Y para que así conste, el Secretario, con el visto bueno del Presidente expide esta certificación. 

 

 

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

 

 

                                                           
1 Para el caso de que alguno de los patronos no haya podido asistir a la reunión del Patronato y haya delegado su voto en otro 
patrono, quien le representará en dicho acto. 
2 Eliminar las opciones que no procedan. 

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/legalizacion-de-libros-por-el-registro-de/17dccb80-7115-43f1-adc1-d0fe3e4df0f0
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/14/pdfs/BOE-A-2017-2742.pdf


VºBº Presidente  Fdo. Secretario  

    

     

 

 


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

