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ACTA DE CONSTITUCIÓN

 El día                                                             , en                                                                    ,se reúnen las personas que a 
continuación se relacionan: 

Nombre (1): 

Apellidos:                                                                                                                                                       

DNI / NIE / NIF: 

Domicilio: 

Población: 

Nacionalidad: 

En su representación (2): 

DNI / NIE: 

 

Nombre (1): 

Apellidos:                                                                                                                                                       

DNI / NIE / NIF: 

Domicilio: 

Población: 

Nacionalidad: 

En su representación (2): 

DNI / NIE: 

 

Nombre (1): 

Apellidos:                                                                                                                                                       

DNI / NIE / NIF: 

Domicilio: 

Población: 

Nacionalidad: 

En su representación (2): 

DNI / NIE: 

 

_____________________________________ 
1Si se trata de una persona jurídica deberá indicar nombre o razón social de la persona jurídica, número de identificación, domicilio, nacionalidad y 
persona física que la representa. 
2A cumplimentar, sólo en el caso de las personas jurídicas.
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Nombre (1): 

Apellidos:                                                                                                                                                       

DNI / NIE / NIF: 

Domicilio: 

Población: 

Nacionalidad: 

En su representación (2): 

DNI / NIE: 

 

Nombre (1): 

Apellidos:                                                                                                                                                       

DNI / NIE / NIF: 

Domicilio: 

Población: 

Nacionalidad: 

En su representación (2): 

DNI / NIE: 

 

Nombre (1): 

Apellidos:                                                                                                                                                       

DNI / NIE / NIF: 

Domicilio: 

Población: 

Nacionalidad: 

En su representación (2): 

DNI / NIE: 
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Con el fin de ordenar la celebración de la reunión, se elige a  
D./Dña.                                                                                                                                           , para que presida la misma y a 
D./Dña.                                                                                                                                             para que actúe como persona 
secretaria. 
  
La presidenta toma la palabra y expone que el objeto del acto es constituir una asociación con arreglo a ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 7/2007, de 22 de junio, de 
Asociaciones de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco y publicada en el B.O.P.V. nº 134, de 12 de julio. 
  
Seguidamente se procede a la lectura de los Estatutos por los que ha de regirse la asociación, abriéndose 
debate sobre su contenido. 
  
Tras la correspondiente deliberación y por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos: 
  
PRIMERO: Constituir la ASOCIACIÓN 
  
  
  
con domicilio social en la localidad de                                                                                                                                               
  
SEGUNDO: Aprobar los Estatutos, que regularán el régimen interno de la asociación, incorporándose el texto 
de los mismos a la presente Acta. 
  
TERCERO: Designar la Junta Directiva que se encargará de la gestión ordinaria de la asociación, cuya relación 
de componentes, con indicación de los cargos que desempeñan: 
          
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
  
  
  
 

Cargo Persona física  
Nombre / Apellidos

Persona Jurídica 
 Denominación de persona 

jurídica y 
Nombre/Apellidos de 

representante 

DNI 
NIE 
NIF 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dá por terminada la reunión, firmando las personas reunidas en 
muestra de conformidad con los acuerdos tomados. 
  

FIRMAS

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA
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 El día                                                             , en                                                                    ,se reúnen las personas que a continuación se relacionan: 
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Nacionalidad:
En su representación (2):
DNI / NIE:
 
Nombre (1):
Apellidos:                                                                                                                                                      
DNI / NIE / NIF:
Domicilio:
Población:
Nacionalidad:
En su representación (2):
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Con el fin de ordenar la celebración de la reunión, se elige a 
D./Dña.                                                                                                                                           , para que presida la misma y a D./Dña.                                                                                                                                             para que actúe como persona secretaria.
 
La presidenta toma la palabra y expone que el objeto del acto es constituir una asociación con arreglo a ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco y publicada en el B.O.P.V. nº 134, de 12 de julio.
 
Seguidamente se procede a la lectura de los Estatutos por los que ha de regirse la asociación, abriéndose debate sobre su contenido.
 
Tras la correspondiente deliberación y por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
 
PRIMERO: Constituir la ASOCIACIÓN
 
 
 
con domicilio social en la localidad de                                                                                                                                              
 
SEGUNDO: Aprobar los Estatutos, que regularán el régimen interno de la asociación, incorporándose el texto de los mismos a la presente Acta.
 
TERCERO: Designar la Junta Directiva que se encargará de la gestión ordinaria de la asociación, cuya relación de componentes, con indicación de los cargos que desempeñan:
         
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
 
 
 
 
Cargo
Persona física 
Nombre / Apellidos
Persona Jurídica
 Denominación de persona jurídica y
Nombre/Apellidos de representante 
DNI
NIE
NIF 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dá por terminada la reunión, firmando las personas reunidas en muestra de conformidad con los acuerdos tomados.
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