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Algunas consideracionesAlgunas consideraciones

1 - El nombre  1.- El nombre. 
El nombre a inscribir debe ser tal que no induzca a 
error sobre la naturaleza (entidad religiosa) a error sobre la naturaleza (entidad religiosa) a 
inscribir. 

El término “comunidad” o equivalente. 



2.- El número de representantes
A.- El Superior/a representa a la persona jurídica en 
todos los negocios jurídicos de la misma.

B.- La “S”. Posibilidad (es una opción) de inscribir B. La S . Posibilidad (es una opción) de inscribir 
varios representantes legales por cada persona 
jurídica. No es preciso que residan todos en la misma j p q
casa religiosa, basta con que tengan residencia legal 
en España. 

3.- Su trascendencia de cara a los 
certificados digitales.



4.- Posibilidad de inscribir 4. Posibilidad de inscribir 
facultades para los representantes 
l l  i l  dif i d   legales, incluso diferenciadas para 
cada uno de ellos. cada uno de ellos. 

R f t  i il d  l  i i ió   Referente civil de la inscripción en 
el Registro Mercantil de los poderes g p
de representación. 



5.- Posibilidad, si la praxis lo 5. Posibilidad, si la praxis lo 
demandase, de inscribir unos 

t t t  ti l   E ñ  estatutos particulares para España, 
a modo de estatuto civil. a modo de estatuto civil. 

S  d b í  i ibi   Se debería inscribir como 
acomodación para España de los p p
estatutos del Instituto, sin 
modificarlos  modificarlos. 



6.- Algunas cuestiones formales: 6. Algunas cuestiones formales: 
- Todos los documentos deben 

 i i l  ser originales. 
- Firmas autenticadasFirmas autenticadas.
- Distinguir entre reconocimiento 
notarial de firmas y elevación a 
escritura públicaescritura pública.



- El caso especial de la carta del El caso especial de la carta del 
Obispo en las supresiones de 
casas
- Recordar la diferencia entre el Recordar la diferencia entre el 
concepto “casa religiosa” y 
“comunidad de religiosos”, 
especialmente a la hora de especialmente a la hora de 
pensar la situación de casas 
donde permanecen las obras



DECLARACIÓN DE FUNCIONAMIENTODECLARACIÓN DE FUNCIONAMIENTO


















