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ANEXO

CERTIFICADO DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS POR TRANSFORMACIÓN DEL
RÉGIMEN JURÍDICO
(VÁLIDO PARA ASOCIACIONES QUE MODIFICAN SU RÉGIMEN JURÍDICO DE ADSCRIPCIÓN)
Don / Doña
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Copia electrónica: la autenticidad puede comprobarsse en https://consultaCVS.asturias.es/ introduciendo el Código (CSV): 12430450533373102515

NIF/NIE/TIE/Certificado UE/Pasaporte
en calidad de Secretario/a (o persona con facultad para certificar según los Estatutos) de la
entidad

inscrita con el

número

en el Registro de Asociaciones de

(Indicar el nombre del Registro Especial o de Asociaciones y el número de inscripción con el que esté actualmente inscrita la entidad).

CERTIFICA:
Que el día

de

de 20

, se celebró Asamblea General de la entidad convocada al efecto, en la que en

aplicación de sus Estatutos y conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LODA),
se acordó la modificación de los Estatutos, lo que afecta a los siguientes artículos:

para (marcar lo que proceda):
Cambiar su régimen jurídico asociativo especial y pasar a acogerse exclusivamente al régimen general y común de la LODA.
Cambiar su sometimiento al régimen general y común de la LODA y pasar a acogerse a un régimen jurídico asociativo especial.

Con la presentación de este Anexo y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios
para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas
en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.

● En caso de no disponer de alguno de los documentos de identidad señalados anteriormente, ésta se acreditará mediante pasaporte en vigor o
cualquier otro documento acreditativo de la identidad válidamente emitido por el país de origen de la persona.

En

a

de

Firma
SECRETARIO/A
o persona con facultad para certificar,

de
Firma
VºBº PRESIDENTE/A
o representante legal,

Fdo.N.I.F.

