
CERTIFICACIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

D /Dª:                   

con D.N.I. número                        , en calidad  de  Secretario/a  de  la  Asociación  

denominada                                                               

con N.I.F. número                                  y domicilio en                       

calle                                                                          , nº                         inscrita en el Registro 

General de Asociaciones con el número nº                         y en el Registro Municipal de 

Asociaciones de Sevilla la Nueva con el número     

 

CERTIFICA:  
Que los miembros de la Junta Directiva, cuyo mandato se encuentra en vigor son los siguientes:  

Presidente: D/Dª DNI     

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Vicepresidente/a: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Secretario/a: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Tesorero/a: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Vocal: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Vocal: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Vocal: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Vocal: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Vocal: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

Vocal: DNI 

elegido/a en la reunión de la Asamblea General de fecha      por un periodo de     años 

  

Todos los miembros citados han aceptado expresamente el cargo. 

 

Y para que conste a efectos de Inscripción/Modificación y actualización de datos en  el  Registro 
Municipal de Asociaciones de Sevilla la Nueva,  expido  esta  certificación,  con  el  visto bueno  
de la Presidencia, en Sevilla la Nueva, a             de                                 de dos mil           .  
 

VºBº 

EL/LA PRESIDENTE/A*  EL/LA SECRETARIO/A* 
 
 
 
Fdo.:          Fdo.: 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 


