
CERTIFICADO DE ACTA DE ACUERDO DE DISOLUCIÓN
 Y CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

D./DÑA.___________________________________________________________, mayor de edad, 
con NIF/NIE ____________________de nacionalidad _______________________, con domicilio 
en la calle/plaza __________________________________________________________________,
número______________, código postal___________, municipio ___________________________,
provincia _____________________, en calidad de Secretario/a de la entidad deportiva denominada 
_______________________________________________________________________________, 
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana con el número _______,
de la Sección_______, de la que es Presidente/a D/DÑA __________________________________ 
_______________________________________________, con NIF/NIE ____________________.

C E R T I F I C A:

Que  reunida  la  Asamblea  General  Extraordinaria  de  la  referida  entidad  el  día  _____  de
____________________ de ________, de acuerdo con sus Estatutos y la legislación aplicable y por
_________________________________________________¹ se adoptaron los siguientes acuerdos:

1º La disolución de la entidad deportiva.
2º El cese de los órganos de gobierno y representación.
3º Que la entidad deportiva carece de todo tipo de patrimonio a la fecha de su disolución.
4º Que, al no existir patrimonio, no resulta necesaria la designación de liquidadores.
5º  Que  en  el  momento  de  la  adopción  del  acuerdo  de  disolución,  no  existen  deudas  
pendientes, ni créditos reclamables.
6º Facultar al  firmante de esta certificación para que solicite del Registro de Entidades  
Deportivas de la Comunitat Valenciana la baja por disolución de dicha entidad deportiva y la
cancelación de la inscripción.²

En_____________________________, a _____de ____________________ de dos mil _________.

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA SECRETARIO/A
NIF/NIE: NIF/NIE:

Fdo: Fdo: 

____________________
¹ Especificar la mayoría cualificada que proceda (unanimidad, mayoría de 2/3 de asistentes, etc.)
² Debe adjuntarse fotocopia compulsada del NIF, de la tarjeta de identidad o consentimiento para que sean
comprobados los datos de identidad de los firmantes, según el art. 5 del Decreto 165/2010 de 8 de octubre
del Consell (anexo I).
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