Maria del Carmen Dueñas Salazar, técnica del Registro de Entidades Deportivas de les Illes
Balears,

CERTIFICO:

1
.Que, según consta en la base de datos del Registro de Entidades Deportivas de les Illes
Balears, la entidad deportiva CLUB ESPORTIU PALMA DE MALLORCA ACTIVA figura inscrita
con fecha de alta de 09/07/2012, con el número DC-2522, en la modalidad deportiva principal
de BALONCESTO y las modalidades deportivas accesorias de FÚTBOL y VOLEIBOL.

regulan la constitución y funcionamiento de los clubes deportivos de régimen general de las
Illes Balears, el presidente y los miembros de la junta directiva serán elegidos por un período
de cuatro años.

3
.Que la junta directiva que consta inscrita, fue elegida por la Asamblea General
Extraordinaria del club el 17/01/2022 y está compuesta por:
Presidente: JAVIER ALEJANDRO OLIVER PASCUAL
Vicepresidenta: ETHEL BABLER ALONSO
Secretario: RAFAEL ÓSCAR PÉREZ ZOILO
Tesorera: SOFÍA OLIVER ARANGO
Vocales: NIKOLAY HRISTOV STOYCHEV, MIGUEL OLIVER QUETGLAS, GABRIEL
HARO FULLANA

4
.Que el domicilio social que figura inscrito de la entidad deportiva es AD. GABRIEL ALOMAR I
VILLALONGA, NÚM. 8, 6è 1a – PALMA (07006) – ILLES BALEARS.

Y, para que conste, expido este certificado a petición de la persona interesada.

Palma, en la fecha de la firma electrónica

https://vd.caib.es/1647257104388-406882859-3700997379972564686

2.Que, según el artículo 25.2 del Decreto 147/1997, de 21 de noviembre, por el cual se

*Este certificado tiene una validez de seis meses a contar desde la fecha de expedición.
**A efectos de tramitaciones ante la Agencia Tributaria, la validez del certificado es de 15 días hábiles a contar desde la
fecha de expedición.
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Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1647257104388-406882859-3700997379972564686
CSV: 1647257104388-406882859-3700997379972564686
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DOCUMENT ELECTRÒNIC
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
1647257104388-406882859-3700997379972564686
ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT
https://csv.caib.es/hash/1647257104388-406882859-3700997379972564686

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS
Signant
MARIA DEL CARMEN DUEÑAS SALAZAR
CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
Data signatura: 14-mar-2022 12:26:05 PM GMT+0100
"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura
METADADES DEL DOCUMENT
Nom del document: CERT_CLUB_DC_2522.pdf
Data captura: 14-mar-2022 12:31:00 PM GMT+0100
Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB
Pàgines: 2

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1647257104388-406882859-3700997379972564686
CSV: 1647257104388-406882859-3700997379972564686
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