SUBSECRETARíA DE IU5TICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO

i
S;'.i ffi ;1) i íl-:, f:'ii:i . i i.i :-.t r tl"§if
,iñr.iiil:,
i.i-r
t
'l
-'
jr
!,.1.:-,'f:¡,\r
íl::L
l-l.rJ. Ll; l-'..i.) i,;.:.,;J i:i" "
1,nr! I i.': ,_.:

{,ñ *dl.!,i

MINISTERIO
DE JUSTICIA

'$*Lin - n. rul'i}¡.,ü ¡\J¡liLqr

Salida N.'.... fi^ {-q..... r*;*ci' :r...

SUBDIRECCION GENERAL DEL
NOTARIADO Y DE LOS REGISTROS

2s'l

FUNDACIóN CTICK THAT MATTERS, MANKEÍING
PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE TUCRO

A/A

MO MERCEDES BORGES

c/

GONZÁtEZ.IABTAS

ANASTASIO AROCA, No

l2

30

28OO2.MADRID

Con motivo de lo inscripción de lo Fundoción FUNDACIóN CLICK IHAT MATIERS,
MARKETING PARA ENIIDADES SIN ÁrulmO DE LUCRO en nueslro Registro

de Fundociones,

se

iroslqdo:

.

Copio de lo Resolución de lo Dirección Generol de los Registros y del Noloriodo por lo
se resuelve inscribir lo Fundoción en el Registro Eslqtol de Fundociones.

que

.

Certificodo de inscripción.

.

Devolución Escrituro: 1?37, 5743.

Asimismo, oprovechomos poro informorles de ciertos ospectos que pueden resultor de utilidod
a

Pógino web del Ministerio de Justicio: www.miusticia.qob.es
En el espocio dedicodo o Fundociones de Compelencio Eslotol se puede encontror lodo
lo informoción necesorio poro lo gestión de los Fundociones, desde lo constitución hosto lo
extinción, incluyendo modelos de solicitudes poro los irómites que necesilen reolizor.

Con el objetivo de completor

y

focilitor el móximo de informoción úiil que ohí

se

como de poder informorles sobre osuntos que pudieron ser de su interés, les
solicitomos oue nos remiton los siouientes dotos: ieléfono, dirección de correo electrónico v
póqino web. Poro ello, pueden ulilizor el buzón registrr:"fun§qcic¡les@rnjusticic.es
contemplo,

a

osí

Sede Electrónico del Ministerio de Justicio:
Exisle lo posibilidod de presentor telemóticomente determinodos lrómites o trovés de los
Servicios Eleclrónicos, Entidodes y Fundociones del Ministerio de Juslicio.
Poro ello, deberón occeder o trovés de lo pógino web del Minislerio, vÍüvvv.rnjusticla.qqb.eg,
y dorse de olto con el correspondiente certificodo digilol (bien de lo fundoción, bien de
persono físico).

Firmodo electróntcamenfe en Madrid por lo Subdirecforo Generol de/ Noforiodo y de /os Regisfros,
Dño. Rebeco Lo/igo Miso.

PZA, JACINTO BENAVENTE,
28071 - MADRID
TEL: 91 389 55 50

www. mjusticia.gob.es
registro.fundaciones@mjusticra,es
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