
 
 

CERTIFICADO   DE   MODIFICACIÓN   DE   ESTATUTOS 

 

D./Dª. ________________________________________ con D.N.I/N.I.F/N.I.E nº _____________  

y domicilio a efectos de notificación en C/ _____________________________, C.P. ___________ 

de la localidad de __________________________, provincia de _____________ en calidad de 

Secretario/a de la ASOCIACIÓN “_______________________________________” de Doñinos de 

Salamanca, cuyo número de C.I.F. es _______________ e inscrita en el Registro Municipal de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca con el nº __________. 

 

CERTIFICO: ( e l i j a  u n a  o p c i ó n ) 
 
 

 A.- MODIFICACIÓN TOTAL O SUSTANCIAL DE LOS ESTATUTOS: 

 

Que con fecha ____ de __________ de _______, y existiendo quórum de asistencia de un total 

de________ socios, se celebra Asamblea General Extraordinaria de la Asociación 

“_______________________________________” de Doñinos de Salamanca, para la que se cita a 

todos los socios en tiempo y forma, y según lo establecido en los Estatutos de la Asociación, en la 

que se adopta el acuerdo sobre la modificación y aprobación de la totalidad del articulado de los 

Estatutos de la Asociación, quedando éste conforme al nuevo documento (estatutos) que se anexa a 

este certificado. Dicho acuerdo fue adoptado con el siguiente resultado de votación: 

 Votos a favor  ______ Votos en contra ______  

 Votos nulos ________ Abstenciones _______ 

 
 

 B.- MODIFICACIÓN DE PARTE DEL ARTICULADO DE LOS ESTATUTOS 
 
Que con fecha _____ de ___________ de _______, y existiendo quórum de asistencia de un total de 

_______ socios, se celebra Asamblea General Extraordinaria de la Asociación 

“______________________________” de Doñinos de Salamanca, para la que se cita a todos los 

socios en tiempo y forma, y según lo establecido en los Estatutos de la Asociación, en la que se 

adopta el acuerdo sobre la modificación y aprobación de los siguientes artículos de los Estatutos 

de la Asociación, quedando éstos de la siguiente forma: 



 
 

ARTÍCULOS MODIFICADOS 

Nº Artículo: ________ 

Nuevo Texto:  

 

 

Nª Artículo: _________ 

Nuevo Texto: 

 

 

Nª Artículo: _________ 

Nuevo Texto: 

 

 

Nª Artículo: _________ 

Nuevo Texto: 

 

 

 

Las modificaciones referenciadas fueron aprobadas y adoptadas con el siguiente resultado de 

votación:  

 Votos a favor  ______ Votos en contra ______  

 Votos nulos ________ Abstenciones _______ 

 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo firmo en Doñinos de Salamanca a ____  de  

_____________ de ______, con el visto bueno del/la Presidente/a D./Dª. ______________________ 

con DNI/NIF/NIE nº ________. 

 
 Vº Bº  

EL/LA  PRESIDENTE/A           EL/LA  SECRETARIO/A 
 
 
       Fdo.: ___________________________              Fdo.: _______________________ 
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