CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO EN CURSO
EJERCICIO: ________

Don/Doña_______________________________ , en su calidad de Secretario/a de la
Asociación_______________________________, con CIF____________ a los efectos de la
inscripción de la misma o bien para la actualización de su inscripción en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas.
CERTIFICA:
Que con fecha _____________, debidamente convocada al efecto la Asamblea General de la
asociación, adoptó acuerdo, por __________________ ,(indicar unanimidad o mayoría de
asistentes, conforme los estatutos de la entidad), de aprobación del programa anual de
actividades a desarrollar del ejercicio arriba indicado, según consta en el acta de dicha sesión
y que se detalla en el siguiente cuadro (1):
ENUMERACIÓN DE ACTIVIDADES / PROYECTOS:

VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, EN COMPARACIÓN
CON AÑOS ANTERIORES:

Así mismo se detalla/n en el/los documento/s adjunto/s (2) (ficha de actividad/proyecto) a este
certificado los datos identificativos de cada una de las actividades / proyectos aprobados por
la asociación.
Y para que conste, expido la presente en _________ a___ de _______ de 20__.
EL SECRETARIO/A

Vº Bº
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

Fdo.:
(sello entidad)

(1) Rellenar cuadros de actividades/proyectos y de valoración global, correspondiente al programa anual de
actividades aprobado
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(2) DOCUMENTO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA
ANUAL DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO EN CURSO

FICHA (A CUMPLIMENTAR UNA POR ACTIVIDAD / PROYECTO) (3):
Denominación y breve descripción de la actividad (objetivo de la actividad)

Duración (fecha o periodo previsto de realización)

Lugar de realización de la actividad y alcance territorial de la actividad o
proyecto.

Número de participantes (socios/as y no socios/as)

Publicidad y difusión

Financiación

Beneficiarios (número desagregado por sexos, clases, requisitos para ser
beneficiario)

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento de los fines estatutarios

En _________ a___ de _______ de 20__.

EL SECRETARIO/A

Vº Bº
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

Fdo.:
(sello entidad)

(3) Rellenar los recuadros de la ficha/s correspondiente/s a cada una de la/s actividad/es/proyecto/s aprobados en el
programa anual de actividades.
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