
D.  ..................................................., con D.N.I. ................, Secretario de la Entidad 

Religiosa  denominada IGLESIA ................................................................., con 

domicilio en  ......................................, c/. ..................., núm. ...... y registrada con el  

número 0_____ y miembro de la Federación de entidades Religiosas Evangélicas de 

España (FEREDE) 

 

C E R T I F I C A : 

 

Que en el Libro de Actas de esta Entidad Religiosa figura, la que copiada en sus 

particulares, dice como sigue: 

 

En ................ a ...... de ................. de …….… Siendo las ............. horas y bajo la 

presidencia de D. ................................................... y actuando de Secretario D. 

........................................., se reunió, debidamente convocada, la Asamblea General de 

la Entidad y se adoptaron, conforme a las normas estatutarias, entre otros los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO: Designar Auxiliar religioso a D. .........................................., mayor de 

edad, con D.N.I. nº ..................................., para que dentro del ámbito de organización y 

dirección de la Consejería de Asistencia Religiosa de la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), colabore con el servicio de Asistencia 

Religiosa Evangélica en el Hospital ...................................  

 

SEGUNDO: Facultar al Presidente D. ....................................., con D.N.I. nº  

......................, para que en nombre y representación de esta Entidad Religiosa solicite 

de los órganos competentes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélica de 

España (FEREDE), la acreditación referida en el apartado PRIMERO, con todas las 

prerrogativas y obligaciones inherentes a su ministerio, a los solos efectos de prestar 

Asistencia Religiosa Evangélica en el mencionado Hospital. 

 

TERCERO: FACULTAR al representante legal de la Entidad D. 

......................................., con DNI nº .......................,  para que se persone ante Notario y 

le sea legitimada la firma en el certificado que se expida en virtud de este acta. 

 

Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, se expide la presente 

certificación, con el visto bueno del Presidente, en......................... a .............de dos 

mil… 

 

Vº  Bº      

EL PRESIDENTE,                     EL SECRETARIO, 

 

 

 

Fdo: _______________             Fdo.: _______________ 

  

 
 


