Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret,
Entitats Jurídiques i Mediació

El Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya,
CERTIFICA:
Que la fundación denominada Fundació Futbol Badalona (Badalona) se inscribió en
fecha 26/09/2018, con el número 3084, como fundación sujeta a la legislación de la
Generalitat de Catalunya.
De acuerdo con la legislación vigente, las Fundaciones adquieren personalidad jurídica
definitiva con la inscripción de la carta fundacional en el Registro de Fundaciones.
La última composición de Patronato inscrita en este Registro es la siguiente:
President
Josep Asensio Larred
Indefinit
Vicepresident
Francisco José González Ordoñez
Indefinit
Secretari
Damián Fernández Sampedro
Indefinit
Tresorer
Miguel Sánchez Ruiz
Indefinit
Vocal
Club Futbol Badalona (C.F. Badalona)
representat pel senyor Miguel Sánchez Ruiz (DNI 46543734Z)
Indefinit

ADVERTENCIA:
Este acto administrativo de certificación constituye una comunicación de datos personales prevista en la Ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Se advierte que la normativa de protección de datos no permite un tratamiento posterior de los datos de este certificado para
una finalidad diferente.
El receptor / a de los datos está obligado a la observancia de las disposiciones de confidencialidad de datos personales.
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Documento: 11158G99G93l60c
Documento electrónico administrativ o garantizado con f irma electrónica con certif icados de la Agencia
Catalana de Certif icación. La política de f irma aplicable es 'Condiciones técnicas de f irma electrónica de
los actos administrativ os y de las manif estaciones de v oluntad en soporte inf ormático del Registro
Electrónico de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña’.
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Vocal
Antonio Martínez Muñoz
Indefinit

Y para que conste, se expide este certificado a petición de la persona interesada.
Barcelona, 29 de septiembre de 2021
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Document: 11158G99G93l60c
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certif icats de l’Agència Catal a n a
de Certif icació. La política de signatura aplicable és ‘Condicions tècniques de signatura electrònica dels
actes administratius i de les manif estacions de v oluntat en suport inf ormàtic del Registre Electrònic de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluny a’.”
Aquest document es pot consultar2 a la web http://justicia.gencat.cat/documentsent itats

