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SOLICITUD DE HABILITACIÓN O LEGALIZACIÓN DE LIBROS

 2.- DATOS DEL SOLICITANTE *

 1.- DATOS DE LA FUNDACIÓN *

 3.- DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN (Rellenar si no coincide con domicilio de la Fundación)

Todos los datos marcados con asterisco (*) tienen carácter de cumplimentación obligatoria

Denominación:

CIF:

Domicilio:

Ciudad: Provincia: CP:

Teléfono: Correo electrónico:

D./Dña.:

DNI:

Representa a la Fundación en calidad de:

Teléfono:

CP:Provincia:Ciudad:

Domicilio:



 4.- DETALLE DE LA HABILITACIÓN O LEGALIZACIÓN *

Habilitación de Libros

Legalización de Libros

Relación de Libros que se presentan:

Libro de Inventarios y Cuentas anuales

Número de hojas: Fecha de apertura:

Firma: 
  
  
  
  
Los datos personales que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero automatizado denominado REGISTRO 
GENERAL DE FUNDACIONES, titularidad de la Dirección de Registros Administrativos y de Régimen Local del Departamento de 
Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, con domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, 1 - CP 01010 Vitoria-Gasteiz y 
cuya finalidad es el registro de las fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los componentes de sus patronatos, 
previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la total seguridad de los datos.

Y, en su caso, Fecha de Cierre del último Libro habilitado o legalizado:

Y, en su caso, Fecha de Cierre del último Libro habilitado o legalizado:

Fecha de apertura:Número de hojas:

Libro de Presupuestos

Y, en su caso, Fecha de Cierre del último Libro habilitado o legalizado:

Fecha de apertura:Número de hojas:

Libro Diario

Y, en su caso, Fecha de Cierre del último Libro habilitado o legalizado:

Fecha de apertura:Número de hojas:

Libro de Actas

Y, en su caso, Fecha de Cierre del último Libro habilitado o legalizado:

Fecha de apertura:Número de hojas:

Otros Libros Auxiliares, si lo estiman conveniente, según el sistema de contabilidad adoptado

En , a



GUÍA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A 
APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD

 LIBROS PRESENTADOS PARA HABILITACIÓN O LEGALIZACIÓN (1) (3) (4)

Libro de Inventarios y Cuentas anuales

Libro de Presupuestos

Otros:

 OTROS DOCUMENTOS (2)

Certificación del Secretario del Patronato de la Fundación, de la íntegra utilización del Libro anterior

Acreditación de la denuncia de la sustracción del Libro anterior

Acta notarial referente al extravío o destrucción del Libro anterior

Diligencia extendida por el Secretario del Patronato de la Fundación, en el caso de que dicho órgano haya acordado 
motivadamente cambiar de sistema y empezar a utilizar el de hojas encuadernadas con posterioridad a la extensión 
de asientos y anotaciones realizados por medios informáticos o por otros procedimientos adecuados

Libro Diario

Libro de Actas

En caso de solicitud de habilitación (2):

NOTA 1: Las fundaciones solo podrán solicitar la habilitación y legalización de los Libros después de haber presentado a 
inscripción el título correspondiente de constitución. En cualquier caso, los Libros no serán habilitados o legalizados hasta 
que dicha inscripciones haya practicado.

NOTA 2: No podrán habilitarse nuevos Libros si previamente no se acredita la íntegra utilización del anterior, mediante 
alguno de los documentos señalados.

NOTA 3: Los Libros obligatorios que se presenten para su habilitación antes de su utilización anterior, deberán estar, ya se 
hallen encuadernados o formados por hojas móviles, completamente en blanco y numeradas sus hojas correlativamente.

NOTA 4: Los Libros obligatorios presentados a legalizar, formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la 
realización en ellas de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo, deberán tener la primera hoja en blanco y 
las demás numeradas correlativamente y por orden cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicados 
en ellas. Los espacios en blanco deberán estar convenientemente anulados por la Fundación. Dichos Libros deberán ser 
presentados en el Registro antes de que transcurran los tres primeros meses de cada ejercicio para que puedan ser 
legalizados. 

La cumplimentación de esta Guía es obligatoria para la presentación de la solicitud.
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 2.- DATOS DEL SOLICITANTE *
 1.- DATOS DE LA FUNDACIÓN *
 3.- DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN (Rellenar si no coincide con domicilio de la Fundación)
Todos los datos marcados con asterisco (*) tienen carácter de cumplimentación obligatoria
 4.- DETALLE DE LA HABILITACIÓN O LEGALIZACIÓN *
Relación de Libros que se presentan:
Firma:
 
 
 
 
Los datos personales que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero automatizado denominado REGISTRO GENERAL DE FUNDACIONES, titularidad de la Dirección de Registros Administrativos y de Régimen Local del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, con domicilio en C/ Donostia-San Sebastián, 1 - CP 01010 Vitoria-Gasteiz y cuya finalidad es el registro de las fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los componentes de sus patronatos, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.
GUÍA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
 LIBROS PRESENTADOS PARA HABILITACIÓN O LEGALIZACIÓN (1) (3) (4)
 OTROS DOCUMENTOS (2)
En caso de solicitud de habilitación (2):
NOTA 1: Las fundaciones solo podrán solicitar la habilitación y legalización de los Libros después de haber presentado a inscripción el título correspondiente de constitución. En cualquier caso, los Libros no serán habilitados o legalizados hasta que dicha inscripciones haya practicado.
NOTA 2: No podrán habilitarse nuevos Libros si previamente no se acredita la íntegra utilización del anterior, mediante alguno de los documentos señalados.
NOTA 3: Los Libros obligatorios que se presenten para su habilitación antes de su utilización anterior, deberán estar, ya se hallen encuadernados o formados por hojas móviles, completamente en blanco y numeradas sus hojas correlativamente.
NOTA 4: Los Libros obligatorios presentados a legalizar, formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización en ellas de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo, deberán tener la primera hoja en blanco y las demás numeradas correlativamente y por orden cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicados en ellas. Los espacios en blanco deberán estar convenientemente anulados por la Fundación. Dichos Libros deberán ser presentados en el Registro antes de que transcurran los tres primeros meses de cada ejercicio para que puedan ser legalizados. 
La cumplimentación de esta Guía es obligatoria para la presentación de la solicitud.
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