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Refuit Medical (Asociación registrada) 
Calle Noam Elimelej 7/1  

Beitar Elit 9052407 

 

 Re: Confirmación de presentación de documentos 2020 

Nombre de la Asociación: Refuit Medical ( Asociación registrada) 580660785 

 

De acuerdo con el informe que se recibió en nuestra oficina el 26/12/2019, confirmamos que la 
Asociación Refuit Medical (Asociación registrada) presentó documentos sobre la selección de 
instituciones y todos los demás documentos requeridos. 
 

Este documento comprende parte de los documentos requeridos por el Comisionado de 
Impuesto sobre la Renta con el propósito de reconocer a la institución de acuerdo con la 
Sección 46 de la Ordenanza del Impuesto sobre la Renta. 
 

Se notará que siempre que se presente una solicitud para un certificado de aprobación de la 
gestión adecuada, la Asociación será elegible para recibir este certificado sólo al final de dos 
años de operación, y esto es luego de la recepción de los estados financieros y protocolos de 
acuerdo con la Ley de Asociaciones Registradas de 1980/5740, después del examen de la 
solicitud, y siempre que no existan circunstancias que impidan la concesión de este certificado. 
 

Esta confirmación es válida desde el 02/02/2020 hasta el 31/12/2020. Para su información: la 
Asociación se registró en el Registro de Asociaciones el 26/02/2018. Aclaración: este 
documento no es un certificado de aprobación de la gestión adecuada. 
Sinceramente, 

 

Eyal Globus 

Jefe de la Autoridad Corporativa Registrador de Asociaciones y Dedicatorias (sello / sello de la 
Autoridad Corporativa / Ministerio de Justicia / Estado de Israel) 

Ejecutado por Tzippy Weiss, Contadora 
 
----------------------------------------------- 
 

 



 

Dirección  Yirmiyahu 39, Migdalei Habira Edificio # 1, Jerusalén 9466722, P.O.B. 34071, 
Jerusalén, 9134001, teléfono: 1-700-70-60-44 moked-amutot@justice.gov.il Horario de 
recepción pública: domingo, lunes, miércoles, jueves de 8:30 a 12:30; Martes: sólo entrega de 
documentos (en el piso de entrada) 
 
Como parte del servicio del Ministerio de Justicia, lo invitamos a ingresar al sitio web de Kol 
Zchut, kolzchut.org.il/justice, porque tiene derecho a conocer sus derechos. 
 

 

 

Autoridad corporativa  
Confirmación de que este documento es firmado electrónicamente  
Y es una copia del documento (original o copia) que se encuentra  

En el día de la firma en el titular del archivo de la corporación en la Autoridad Corporativa 


