Sr. Presidente de la
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Avda. Barón de Cárcer, 40 , 1º- 2ª
46001 VALENCIA
_________________________________________________________

………………, a ... de …………. de 2.00…
Muy Sr. nuestro:
Por la presente rogamos tome nota de que el Club
………………………………………… y el Club ……………………………………….. han decidido
fusionarse en uno solo, el cual se denominará
_____________________________
siendo Presidente del Club resultante de esta fusión Don ……………………………… y
Secretario, Don …………………………………………
Para ello adjuntamos Certificación de los Secretarios de ambos clubes
con el VºBº de sus Presidentes, como prueba de conformidad de los socios.
Rogando tomen nota de ello, le saludan muy atentamente,

Por el Club ……………………..
Presidente y Secretario
Sello del Club

Por el Club ……………………..
Presidente y Secretario
Sello del Club
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Don …………………………………………………….., Secretario del Club …………………….

CERTIFICO

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada por este Club el pasado
día __ de _________ de ___________, se acordó por unanimidad que nuestro club
se fusionará con el Club _______________________, resultando con esta fusión un
club que se denomina ________________, siendo su Presidente Don
_________________________________
y
su
Secretario
Don
___________________________________ .
Y para que conste, a los efectos oportunos, expido el presente en
___________, (*) a __ de ___________ de _____ .
(*)(La fecha deberá consignarse en letra NO en número)

VºBº
El Presidente:

SELLO CLUB

FDO:
El Secretario:

Sr. Presidente de la FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.-
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Don …………………………………………………….., Secretario del Club …………………….

CERTIFICO

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada por este Club el pasado
día __ de _________ de ___________, se acordó por unanimidad que nuestro club
se disuelve y que se fusiona con el Club _______________________, resultando con
esta fusión un club que se denomina ________________, siendo su Presidente Don
_________________________________
y
su
Secretario
Don
___________________________________ .
Que, la Junta liquidadora estará formada por los señores siguientes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________ .
Y para que conste, a los efectos oportunos, expido el presente en
___________, (*) a __ de ___________ de _____ .
(*)(La fecha deberá consignarse en letra NO en número)

VºBº
El Presidente:

SELLO CLUB

FDO:
El Secretario:

Sr. Presidente de la FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.-
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Don ________________________________________, Secretario del Club
_____________________________,

CERTIFICO

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada por este Club el pasado
día __ de _________ de ___________, se acordó, con la mayoría cualificada de
votos exigida en el artículo 33 de los Estatutos del Club, el siguiente acuerdo:
“Disolver el Club ………………………… , no existiendo patrimonio neto
alguno en el momento de la disolución.”
Y para que conste, a los efectos de cancelar la inscripción del Club
____________________ en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad
Valenciana, se expide la presente Certificación, con el VºBº del Presidente, en
__________________, (*) a __ de ___________ de _____ .
(*)(La fecha se consignará en letra no en número)

VºBº EL PRESIDENTE

SELLO CLUB

FDO: EL SECRETARIO

Nota: Esta certificación debe realizarla el club que desaparece en papel del Club

Ilmo. Sr. Secretario Autonómico del Deporte.-
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