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HERRI ADMINISTRAZIO ETA
JUSTIZIA SAILA
Toki Administrazioekiko
Harremanetarako eta Administrazio
Erregistroetako zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
JUSTICIA
Dirección de Relaciones con las
Administraciones Locales y Registros
Administrativos

SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL
Todos los datos marcados con asterisco (*) tienen carácter de cumplimentación obligatoria

1.- DATOS DEL SOLICITANTE *
D. / Dña.:
DNI:
Domicilio:
Ciudad:

Provincia:

Teléfono:

CP:

Correo electrónico:

Representa a la Fundación:
en calidad de:

2.- SOLICITA SE LE FACILITE PUBLICIDAD REGISTRAL REFERENTE A *
La Fundación:

3.- SOLICITA SE LE FACILITE LA SIGUIENTE PUBLICIDAD REGISTRAL *
Nota simple informativa del contenido de la hoja registral de la Fundación
Copia compulsada de la hoja registral de la Fundación
Copia compulsada de los estatutos
Certificado de inscripción en el Registro
Otros:

En

,a

23 de abril de 2013

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
La cumplimentación de esta Guía es obligatoria para la presentación de la solicitud.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Documentación acreditativa del interés legítimo, necesario para obtener la publicidad registral cuando se solicitan
datos diferentes a las resoluciones de inscripción, denominación, finalidad o domicilio (1)

Otros:

NOTA 1: El artículo 13 del Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de Fundaciones del País Vasco, establece que el Registro es público para todos quienes
tengan interés legítimo en conocer su contenido.
Dicho interés se presume por el solo hecho de la presentación de la solicitud, cuando se trate de los
datos registrales de una determinada Fundación, referentes a las resoluciones de inscripción,
denominación, finalidad y domicilio.
Cuando se trate de datos registrales diferentes a los señalados, será preciso que el peticionario alegue
un interés legítimo que habrá de justificar suficientemente.

