ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
.................Alumnos Las Américas..............................
Reunidas en…Xixón….., a las…14h00……….. horas, el día …20……
de……Enero………. de dos mil ……Veinte y uno…… las personas que promueven la
creación de una Asociación y que se detallan al pie, quienes tras deliberar sobre el asunto
y manifestar que actúan en nombre propio, con capacidad de obrar, libre y
voluntariamente,
ACUERDAN
Primero.- Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, que se denominará:
………Asociación
de
Alumnos
del
IES
Las
Américas………………………………………………………..
Segundo.- Aprobar los estatutos por los que se regirá la misma, que fueron leídos en este
mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.
Tercero.- Designar para formar parte del órgano de representación a las personas que se
indican.
CARGO
DATOS DEL PROMOTOR
(en su caso)
PRESIDENTE
Nombre:
Gael
Pérez
Pérez
Domicilio:
C/
Pelayo
2
Nacionalidad:
Española
NIF /NIE / TIE: 1111111-X
SECRETARIO
Nombre:
Xana
Al-manzur
Domicilio:
C/
Covadonga
Nacionalidad:
Marroquí
NIF /NIE / TIE: 2222222-F
TESORERO
Nombre:
Llin
Martínez
Martínez
Domicilio:
C/
Pravia
Nacionalidad:
Española
NIF /NIE / TIE: 33333333-B
Nombre:
Domicilio:
Nacionalidad:
NIF /NIE / TIE:
Nombre:
Domicilio:
Nacionalidad:
NIF /NIE / TIE:

Nombre:
Domicilio:
Nacionalidad:
NIF /NIE / TIE:

Cuarto.- Autorizar al Registro de Asociaciones del Principado de Asturias a la
comprobación de los datos de identificación personal de los firmantes, en el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (Ley 11/2007, de 22 de junio y Resolución de 9 de
enero de 2009).

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza el acto, siendo las
…15:OO……… horas de la fecha del encabezamiento, y en prueba de conformidad con
los acuerdos adoptados en el mismo, firman la presente acta todos los reunidos.

1.-

2.-

3.xxxxx

xxxx

xxxx

Nombre: Xana Al-manzur Nombre: Gael Pérez Nombre: Llin Martínez
Pérez
Martínez
NIF/NIE/TIE: 2222222-F
NIF/NIE/TIE: 1111111-X
NIF/NIE/TIE: 33333333B
4.-

5.-

6.-

Nombre:
NIF/NIE/TIE:

Nombre:
NIF/NIE/TIE:

Nombre:
NIF/NIE/TIE:
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Este modelo es orientativo y su utilización es voluntaria. Cualquier otro modelo de acta
que reúna el contenido a que se refiere el artículo 6 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002) es
igualmente
válido.
Mínimo tres personas físicas o jurídicas. De ser necesario, pueden incluirse más
promotores.
La denominación debe coincidir exactamente con la que figure en los estatutos.
Si no se presta el consentimiento, deberá aportarse fotocopia del documento o tarjeta de
identidad.

