
 

 

 

 

Al inicio del libro después del sello, en el folio 2 se anota lo siguiente: “Lista de asociados 
(as) fundadores de la Asociación ________ celebrada en________, al ser las____ horas, 
del día del mes de del año_______”. 
Seguidamente se copia la lista con el nombre, dos apellidos, número de cédula y todas las 
calidades (nacionalidad, estado civil, ocupación u oficio y domicilio con su dirección 
exacta). Ha este día se cuenta con _______ socios 
Al final la firma el Presidente (a) y el Secretario (a). 
 
 

 
Cuando ingresa un nuevo socio(a) se hace lo siguiente: “Según artículo____ de la Sesión 
No__ de la Junta Directiva de la Asociación____ realizada en________, al ser las_______ 
horas, del día______, del mes_____, del año_____, se transcribe el siguiente acuerdo que 
dice: Se conoce solicitud de ingreso a esta Asociación, del señor(a) o señores(as) (poner 
calidades), quien al no encontrársele ningún impedimento, se acuerda aceptarlo(os) como 
asociado(a) a partir de esta fecha.  A este día se cuenta con___ socios 
Al final firman el Presidente (a) y el Secretario(a). 
 
 

Según artículo____ de la Sesión No ____de la Junta Directiva de la Asociación__________, 
realizada en______, al ser las _______horas del día____, del mes de del año____, se 
transcribe el siguiente acuerdo que dice Con fecha___ se conoce carta del señor (a) 
_________(poner calidades) quien renuncia como asociado(a) de esta organización a 
partir del día ___,del mes de del año____ . Su renuncia la hace por (poner los motivos). Se 
acuerda aceptar la renuncia del señor (a) a partir de esta fecha. A este día se cuenta con 
____ socios. 
Al final firman el Presidente (a)  y el Secretario (a). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Según artículo______ de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria No_____, 
realizada en______, al ser las ______horas del día____, del mes de ____, del año ____,  se 
transcribe el siguiente acuerdo que dice: Por motivo de que (explicar)  la Asamblea acordó 
expulsar al señor (a) ___________ como asociado (a) de esta organización, quien pierde 
todos sus derechos como afiliado (a), a partir de esta fecha. A este día se cuenta con 
_____ socios. 
Al final firman el Presidente (a) y el Secretario (a). 


