PILAR GLORIA PASTRANA RAMÓN, JEFA DE NEGOCIADO DE ENTIDADES JURÍDICAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD, DEL
GOBIERNO DE CANARIAS.
CERTIFICA:
Que de conformidad con los antecedentes que obran en el registro de Fundaciones de Canarias
aparece que:
1.- La FUNDACIÓN CANARIA "YRICHEN", con CIF G35739432, figura inscrita en el Registro
de Fundaciones Canarias con el número: 177, en virtud de Resolución de fecha 25/01/2003,
siendo su finalidad de interés general y sin ánimo de lucro, encontrándose asimismo bajo el
Protectorado de Fundaciones Canarias.
2.- Que en cumplimiento de lo previsto en el art. 25 y 2 de la Ley 2/1998, 6 de abril, de
Fundaciones Canarias, la Fundación de referencia, con fecha 09/06/2022, entregó la rendición
de cuentas correspondiente al ejercicio 2021 y referente a:
•
•
•
•
•
•
•

Memoria económica
Balance
Inventario
Liquidación
Tasas
Memoria de actividades
Auditoría

3.- Con fecha 13/12/2021 tuvo entrada en esta Dirección General, documentación de la
expresada Fundación correspondiente al presupuesto para el ejercicio 2022.
• Presupuesto
• Memoria presupuestaria
4.- Que de conformidad con los antecedentes que obran en el Registro de Fundaciones
Canarias, se pone de manifiesto lo siguiente: La Fundación de referencia se encuentra al
corriente en su obligación de depósito de rendición de cuentas anuales, ante el Protectorado de
Fundaciones Canarias.
Para que conste, a solicitud de D. JORGE JESUS HERNANDEZ DUARTE, con DNI:
42155341K, actuando en representación de la citada fundación, a los efectos oportunos, se
expide en Las Palmas de Gran Canaria a diecisiete de junio de dos mil ventidos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
PILAR GLORIA PASTRANA RAMON - J/NDO.COORDINACION Y ASUNTOS GRALES.
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
CERTIFICADO - Nº: 846 / 2022 - Libro: 281 - Fecha: 17/06/2022 09:59:14
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0NPnWFsCJNFJTYErA4uPZ4kr4GfDmYYoc
El presente documento ha sido descargado el 17/06/2022 - 10:24:26

Fecha: 17/06/2022 - 09:57:26
Fecha: 17/06/2022 - 09:59:14

