
MODELO ORIENTATIVO DE CERTIFICADO A EMITIR POR LA COOPERATIVA.  

D. Dª ________________________________________Secretario/a del 
Consejo Rector de la entidad ________________________________, de la 
que es Presidente/a _______________________________, que figura inscrita 
en el Registro de Cooperativas de Castilla y León con el número 
______________, y con domicilio social en _____________________; 

CERTIFICA: 

PRIMERO:  Que en la Asamblea General____________(ordinaria/extraordinaria) 
celebrada en __________________________, domicilio social de la 
cooperativa, en____________________(primera o segunda convocatoria) el día 
__________________________, previamente convocada con los requisitos y 
plazos que determina la ley de Cooperativas así como el Estatuto de la 
cooperativa y con el debido quórum de asistencia  se examinó el punto 
_________del Orden del día con el texto siguiente: Aprobación, si procede, de 
la modificación / adaptación de los Estatutos de la cooperativa, en sus artículos 
________________  (citar los artículos que corresponda), para adaptarlos a los cambios 
introducidos por la Ley 2/2018, de  18 de junio, por la que se modifica la Ley 
4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. 
 

SEGUNDO: Que se han cumplido todos los requisitos que recoge el art. 57 de 
la Ley de Cooperativas para la modificación de estatutos, particularmente los 
siguientes: 
 
- El Consejo Rector previamente formuló el informe escrito con la justificación 

detallada de la modificación de Estatutos que se pretende realizar, 
recogiendo los artículos que se modifican y la nueva redacción de los 
mismos. 

 

- En el anuncio de la convocatoria de la Asamblea General, se hizo constar el 
derecho de los socios a revisar en el domicilio de la Cooperativa, el texto 
íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo Rector. 

 

TERCERO: Que se examinó el informe del Consejo Rector justificando la 
modificación / adaptación de estatutos, así como el texto de los artículos objeto 
de modificación y que son los siguientes: 
 
(Relacionar número, título y apartado del artículo que proceda) 
 
CUARTO: Que examinada y debatida la modificación / adaptación de estatutos 
propuesta, se APRUEBA por la mayoría de dos tercios de los socios presentes 



o representados (Dos tercios, en caso de modificación. Si se trata de una adaptación de Estatutos: 

será suficiente el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes y representados), la 
modificación / adaptación de los Estatutos propuesta, aprobación que quedó 
reflejada en el Acta de la Asamblea General, que fue aprobada.  
 

QUINTO: Que se faculta al Presidente/a del Consejo Rector 
D./Dª______________________ y al Secretario/a 
D.Dª____________________________________________(o a quien se faculte) 
para que en nombre y representación de la Cooperativa realicen cuantas 
actuaciones sean precisas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la 
Asamblea General, su elevación a público e inscripción del acuerdo de 
modificación/adaptación de Estatutos en el Registro de Cooperativas, facultad 
que se extiende a la subsanación, aclaración, interpretación y modificación si 
fuera necesaria del texto de la modificación propuesta, siempre que tales actos 
tengan por objeto procurar su adecuación a las leyes o salvar defectos que 
impidan su inscripción en los Registros Públicos y no se altere su contenido 
esencial y la voluntad declarada por la sociedad en los acuerdos afectados. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide, firma y sella la 
presente certificación, con el Visto Bueno del Sr./ra. Presidente/a en 
_______________________________, a  ________de ____ . 

 

EL SECRETARIO/A              Vº Bº EL PRESIDENTE/A 

 

 

Fdo. __________________  Fdo.____________________________ 
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