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Acuerdun:
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lo Constituir una Asociación a[ amparo de la Ley Orgánica ll2002,de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación que se denominará:

AL .DASO

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,
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Designar a l¡ Junta Directiva (:,) de la entidad, ouya composición es la siguiente:
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4o Consentir a la Adminisfración encargada de la inscripción registral par6 que sean comprobados 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
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Y sin más asuntos que tratar. se levant¿ la sesión siendo
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Yo, LUIS PEREZ-ESCOLAR HERNAI{DO, Notario de Madrid y
su llustre Colegio Notarial, DOY FE
Que eI presente testimonio que consta de un folio
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