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FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 
Modelo de Escritura de Constitución y Estatutos 

 
 

 

 

La Fundación se crea mediante una escritura de constitución y se rige por sus estatutos, además 
de por la voluntad de su creador y, en todo caso, por la ley. Su finalidad es de interés general; 
entre otros fines puede perseguir: la defensa de los derechos humanos, la asistencia social e 
inclusión social, ayuda a la infancia, o actividades educativas, culturales, científicas, deportivas, 
etc. La dotación mínima ha de ser de 30.000 euros. El número mínimo de miembros –que se 
denominan patronos– es de tres, que pueden ser tanto personas físicas como jurídicas.  
 
En el Documento sobre Fundación sin Ánimo de Lucro se incluyen los modelos de Escritura de 
Constitución y los Estatutos de una Fundación, además de una Guía de Uso que explica las prin-
cipales características, organización y normas de funcionamiento de las fundaciones.  
 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
 

NUMERO 

En *, a *, 

Ante mí, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en **. 

COMPARECEN: 

(El fundador): DON *, mayor de edad, (estado civil, profesión o actividad, régimen económico-

matrimonial, en su caso), vecino de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF *. 

(Patronos designados que concurran a aceptar): 

DOÑA *, mayor de edad, casada , * , vecina de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF *. 

Don *, mayor de edad, soltero, vecino de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF *. 

Y DOÑA *, mayor de edad, casada, *, vecina de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF *. 

Son de nacionalidad y residencia española y de vecindad civil *. 

INTERVIENEN en su propio nombre y derecho. 

Les identifico por sus expresados Documentos Nacionales de Identidad, cuyos números coinci-

den con los de Identificación Fiscal; tienen, a mi juicio, capacidad legal y legitimación para otor-

gar esta escritura de constitución de FUNDACIÓN PRIVADA y EXPONEN: 
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Don * (El fundador o fundadores) ha decidido constituir una FUNDACIÓN, por lo que, según in-

terviene, OTORGA: 

PRIMERO.- Don * manifiesta su voluntad de constituir una fundación sometida a las normas de 

la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y disposiciones complementarias, bajo la 

denominación “FUNDACIÓN * ”, domiciliada en *. 

Me acreditan que con esta denominación no existe ninguna otra fundación ya inscrita en el Re-

gistro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte; a dicho fin me en-

tregan y protocolizo la pertinente certificación. 

SEGUNDO.- La fundación, sin perjuicio de las normas imperativas, se regirá por los estatutos 

extendidos en * folios de papel común que, yo, el Notario, leo al fundador, que los ratifica y 

firma, uniéndolos a la presente escritura de la que formarán parte integrante. 

TERCERO.- La dotación inicial está constituida por la cantidad de * (mínimo TREINTA MIL EU-

ROS), que el fundador ha aportado en efectivo metálico. 

La expresada aportación ha sido ingresada en una entidad bancaria a nombre de la sociedad; así 

resulta de la Certificación que se une a esta matriz. 

CUARTO.- Se acuerda constituir el primer Patronato de la fundación, de conformidad a lo esta-

blecido en los estatutos, quedando integrado por las siguientes personas: 

DON * 

DOÑA *... 

DON *.... 

Se nombra PRESIDENTE a Don *. 

Se nombra VICEPRESIDENTE a Don *. 

Se nombra SECRETARIO a Don *. 

Los cargos tendrán una duración de * de acuerdo con los Estatutos de la fundación. 

Los señores comparecientes ACEPTAN el respectivo cargo en este acto, toma posesión del 

mismo y manifiesta que no están inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. 

QUINTO.- Se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, 

Política Social y Deporte. 

ADVERTENCIA: De conformidad con las disposiciones legales remitiré al Protectorado el conte-

nido de la presente escritura, mediante remisión de copia simple de la misma. 

............................................................................................................................................ 
 

Esta es una muestra del Documento sobre la Fundación sin Ánimo de Lucro. 

Para obtener el documento completo clic en: 

FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO: CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25180
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• Contrato de Licencia de Uso de Marca
• Contrato de Licencia de Uso de Patente
• Contrato de Transferencia de Tecnología
• Contrato de Cesión de Derechos de Autor  

• Contrato de Compraventa Mercantil
• Contrato de Distribución Comercial
• Contrato de Agente Comercial 
• Contrato de Comisión de Ventas
• Contrato de Prestación de Servicios

CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

CONTRATOS LABORALES

CONTRATOS DE LICENCIA Y FRANQUICIA

CONTRATOS MERCANTILES

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD
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• Contrato de Consultoría de Empresas 
• Contrato de Suministro de Productos
• Contrato de Fabricación de Productos
• Contrato de Alianza Estratégica

• Contrato de Licencia de Software
• Contrato de Distribución de Software
• Contrato de Franquicia Individual
• Contrato de Máster Franquicia 

• Contrato de Alta Dirección 
• Contrato de Trabajo Indefinido

• Contrato de Trabajo Temporal
• Contrato de Trabajador Autónomo 

• Contrato de Confidencialidad entre Empresas
• Contrato de Confidencialidad de Producto o 

Idea de Negocio

• Contrato de Confidencialidad para Empleados 
• Contrato de Confidencialidad para 

Consultores y Contratistas

DOCUMENTOS PARA CREAR EMPRESAS

• Sociedad Anónima
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada Profesional

• Unión Temporal de Empresas (UTE)
• Agrupación de Interés Económico (AIE)
• Fundación sin Ánimo de Lucro

DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

• Pacto de Socios para Crear una Empresa 
• Pacto de Socios con Inversor
• Plan de Negocio para Inversores 
• Propuesta de Negocio para Inversores

• Memorándum de Entendimiento entre 
Empresas

• Cartas de Intenciones
• Poderes Mercantiles para Empresas
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