
CERTIFICADO DE ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA 1/2002 CON MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS 

 
D./Dª _____________________________________________, con D.N.I. número 
__________________ , Secretario/a de la Asociación/Federación  _____________________ 
____________________________________________________________________________ con 
domicilio en la C/ ________________________________________número ________ de la 
localidad de __________, provincia_____________ C.P. __________, teléfono_______y C.I.F. 
núm._________, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Unidad Registral 
de____________(provincia) con el número ________ de la Sección ________, en fecha 
_____________________ 
 

CERTIFICA: 

 
Que el día_____ de_______________ de__________, se celebró Asamblea General en la que, con 
un quórum de asistencia_____________, por mayoría_______________, se acordó adaptar los 
Estatutos de la Asociación a las previsiones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación, mediante la modificación de los siguientes artículos: 
__________________________ 
 
Que la entidad que representa se encuentra actualmente en situación de actividad y funcionamiento. 
 
Que según acuerdo del órgano de gobierno de la Asociación de fecha_______, adoptado con 
arreglo a sus Estatutos, la entidad tiene su domicilio social en la 
C/_________________________________________, núm.______de____________, provincia de 
__________________, C.P._____________. 
 
Que según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de 
fecha_________________, adoptado con arreglo a sus Estatutos, los titulares de los Órganos de 
gobierno y representación de la entidad, cuyo mandato se encuentra en vigor, son los siguientes1: 
 
 Presidencia D/Dª_______________________________________________________ 

Nacionalidad__________________________, D.N.I. ______________, domicilio en 
C/______________________________________, núm. ___   , de _________________. 
 
VicePresidencia:D/Dª_____________________________________________________ 
Nacionalidad__________________________, D.N.I. ______________, domicilio en 
C/______________________________________, núm. ___   , de _________________. 
 
Secretaría: D/Dª_________________________________________________________ 
Nacionalidad__________________________, D.N.I. ______________, domicilio en 
C/______________________________________, núm. ___   , de _________________. 
 
Tesorería:  D/Dª_________________________________________________________ 
Nacionalidad__________________________, D.N.I. ______________, domicilio en 
C/______________________________________, núm. ___   , de _________________. 
 
Vocales:  D/Dª___________________________________________________________ 
Nacionalidad__________________________, D.N.I. ______________, domicilio en 
C/______________________________________, núm. ___   , de _________________. 
 

                                                           
1 Si la Junta Directiva la formaran personas jurídicas, constará la razón social, domicilio, CIF y los datos 
identificativos de sus representantes, acompañando copia del D.N.I., o documentación acreditativa de su 
identidad. 



D/Dª__________________________________________________________________ 
Nacionalidad__________________________, D.N.I. ______________, domicilio en 
C/______________________________________, núm. ___   , de _________________. 
 
Que el mandato de los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo _____ de los Estatutos de esta Asociación, es de ____________ años. 
 
   
              En________________, a______ de __________________, de 2 
  
 
 
 
EL SECRETARIO                          EL PRESIDENTE 
    
 
 
 
 
Fdo.:                                                                                Fdo.: 


