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AUTORIZACIÓN / COMUNICACIÓN DE GRAVAMEN DE BIENES Y DERECHOS  
 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Fundación solicitante: Nº REGISTRO     
 CIF     
Representada por: 
Nombre y apellidos 

 

 
Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte:   
en su condición de: 
 
 

2. DATOS Y DOCUMENTACIÓN RELATIVOS A LA SOLICITUD 
 
 

 Solicitud de autorización de gravamen de bienes y derechos de la dotación o directamente 
vinculados al cumplimiento de los fines.  

 Comunicación de gravamen del resto de bienes y derechos. 
 

A esta solicitud se acompañan los siguientes DOCUMENTOS: 

  Certificación del acuerdo adoptado por el Patronato, firmada por el Secretario con el visto bueno del 
Presidente. 

 

  Memoria acreditativa de las características del bien o derecho, elementos y condiciones del negocio 
jurídico, razones e indicación del destino del importe. 

 

  Valoración de los bienes y derechos realizada por un experto independiente.  

  
Si se trata de préstamos hipotecarios: cuantía y destino del principal, valoración del bien con los 
criterios utilizados habitualmente por las entidades de crédito, intereses pactados y plazo para el 
cumplimiento de la obligación garantizada. 

 

  Si se trata de usufructos, derechos de superficie u otra clase de gravámenes: valor de los derechos 
reales que se pretenden constituir, su duración y elementos esenciales del gravamen. 

 

   
 

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN  
 

A efectos de notificación, el interesado señala los siguientes datos: 
Nombre y apellidos  
 
Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número) Localidad Código Postal 
   
Provincia País Teléfono 
   
 
La presente solicitud y la documentación que se adjunta, se traslada dando cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 21 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y 17 del Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre. 
   

Lugar y fecha Firma 
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