
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NO']AFIALES

4.-Nombre

--,PmvinciaAcuerdun: 
vALDEcAlho^/oE

lo Constituir una Asociación a[ amparo de la Ley Orgánica ll2002,de 22 de marzo, regula-
dora del Derecho de Asociación que se denominará: AL .DASO

2o Aprobar los Est¿tutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo. por los que
se va a regir la entidad, que fueron leldos en este mismo acto y apmbados por unanimidad
de los reunidos,

üM5681999

03/ 2015

ACTA FI]NDACIONAL

Reu¡idosen MAOÍL1D , etdía?Ade MAVO ¿"_?¡l_Y
a las ,,{ 2 . horas, las personas (r7 que a oontinuación se det¿llan:

t.- l¡o*bre BÁQBAQA ,Ape[idos ¿LEHE^fi Zvgi¿i
Nacionslidsd gsPAñ¡aLa N.l.F ?.?!t!831!:d,Municipio/koatidsd MAff,?r¡ D

,Provincia UArt)¿: 0 ,c¡ Se¿¿¡ru.o -n J-qE_
2.- Nombre_-I4_8.8A__,Apellidos So\A.x¡o GAOCTA

NacionalidadFB PAña l¿{,N.l.F_9?9lils§:E,Municipio/Locatidud ¡¡ttrn< D

-'Provincia-¡4¿DrÉ-n- 

. -clltfÍbr#fo6e'no-l-.
3.- Nombre_AtlA-DOA__,Apellidos C¿eS P o MAr2fi A¡ ÉZ

NacionalidadS5l!,9_14_.N.l.F s'I q I S 2.?3-tV,Municipio/Localidad ra ar ,u D
,P¡ovincia hra,rlrL-T\ .c/ SÉp¿L^Nr'o .n__tog_

3o Designar a l¡ Junta Directiva (:,) de la entidad, ouya composición es la siguiente:
- Presidente/a: BffagAA,q c( -F^^Elr¡T ?,rQ.rA;
- Secretario/a: ¡¡Añ^A ooa- ¿aE s. Pó ñ4^¿riNE-?
- Vicepresidentc/a MADa So L^Nó GArC-f A
-Tesorero/a JAc-AO prEr^rAruDgl CAt*rC)

4o Consentir a la Adminisfración encargada de la inscripción registral par6 que sean com-
probados los datos de identid¿d de los firmantes. (Real Decreto 52212006, de 28 de abril -
B.O.E. núm. I | 0, de 9 de mayo de 2006) at

Y sin más asuntos que tratar. se levant¿ la sesión siendo las lZ horas del dfa de la
f*ha.%lo s/iprur

2.. D./DÑA. 3.. D,/DÑA.
N.I.F. N.I.F.

r^ArA SoL^A,o A^^AOo(L vlEs«oqa¿{,.A. l¿Altr.lABq?o?ztsf- e sr\ rBzqa- v\,

4..D/DÑA
*'t't"*,ruo 

ng¿JvAA¡€-
C&vo
sBRatS?\t- L

I.. D./DÑA.

TJ«
I



ffi
Yo, LUIS PEREZ-ESCOLAR HERNAI{DO, Notario de Madrid y de

su llustre Colegio Notarial, DOY FE

Que eI presente testimonio que consta de un folio de

NOTARIA DE D' Ll''lly

PEREZ-ESCOLAR HERNT.Ñ IT'


