CERTIFICADO

Doña Izaskun Egui Aguerre, con NIF 72.675.180X
En calidad de Secretario/a de la Asociación XAULI, con CIF G31638414, e inscrita en el
Registro de Asociaciones con nº de inscripción..... 7.759...…....…………………

CERTIFICA:
1º. Que el día 27 de junio de 2020 se celebró Asamblea General de Asociados, en la que,
con un quórum de asistencia de la totalidad de los socios, por mayoría absoluta, se acordó
que la Junta Directiva quedaba compuesta por las siguientes personas, siendo esta la Junta
Directiva vigente en la actualidad:
Presidente/a
Nombre y Apellidos: MARÍA TAMAYO GOÑI
Vicepresidente/a
Nombre y Apellidos: IRANTZU IZETA ARRATXE
Secretaria-Tesorera
Nombre y Apellidos: IZASKUN EGUI AGUERRE

2º. Que los miembros de la Junta Directiva no perciben retribución alguna por sus funciones,
siendo todos ellos voluntarios.
3º. Que la totalidad de los ingresos que percibe la entidad son destinados a fines de interés
general, es decir, se cumple con el requisito de que el 70 % de sus rentas (menos gastos)
se destinan a fines de interés general que se encuentran dentro de los objetivos de la
entidad. Se adjunta al presente como Documento Anexo nº 1 copia del balance de PyG de
2020.

4º. Que se ha cumplido por parte de la entidad con las obligaciones de transparencia. Se
adjunta a este certificado como Documento Anexo nº 2 copia del documento presentado al
efecto.
5º. Finalmente, se adjuntan al presente certificado como Documento Anexo nº 3 copia de
las resoluciones de las subvenciones recibidas de la Administración durante el año 2020.
Y para que así conste donde proceda y a efectos de cumplir con los requisitos para el
mantenimiento en el régimen de mecenazgo social, se firma el presente certificado en
Elizondo, a 14 de Mayo de 2021
El/La Secretario/a

Vº.Bº. El/La Presidente/a

Fdo.: Izaskun Egui Aguerre

Fdo.: María Tamayo Goñi
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