
Estado de Israel 

Ministerio de Justicia 

Autoridad de corporaciones israelíes 

Departamento de Asociaciones sin Fines de Lucro y Empresas Benéficas 

 

2 Iyar, 5782 - 03/05/2022 

A: 

Refuit Medi-Cal (Asociación Registrada) 

Calle Noam Elimelec 7/1 

Beitar Illit 9052407 

Re: Certificado de Aprobación de Buena Gestión para el año 2022 

Nombre de la Asociación: Refuit Medi-Cal (Asociación Registrada), 580660785 

De acuerdo a su solicitud, que se refiere a la aprobación de un certificado para el año 2022, 

certificamos que esta Asociación está cumpliendo con los requisitos del Estatuto de 

Asociaciones de 5740-1980 en todo lo relacionado con la presentación de informes, 

notificaciones y protocolos. 

Esta certificación será cancelada si se descubre que la Asociación no está cumpliendo con las 

directrices del estatuto de Asociaciones y los principios de buena gestión. 

Este certificado es valido desde 05/03/2022 hasta 31/12/2022. 

Para su información, la Asociación se registró en el Registro de Asociaciones el 26/2/2018. 

Sinceramente, 

Shuli Avni Shoham, Abogada 

Jefa de la Autoridad Corporativa 

Registrador de Asociaciones 

[traducción del texto en el sello: Estado de Israel, Autoridad Corporativa, Ministerio de Justicia] 

Ejecutado por Uriel Shira Cohen 

 
*Cada vez que se comunique con nosotros, indique el número de la Asociación. 

*Aclaración: Este certificado no da fe de que la Asociación cumple con todos los requisitos del estatuto y del registrador, s ino solo 

que como se indicó anteriormente, la Asociación presentó informes anuales de acuerdo con el estatuto y las instrucciones del 

registrador, y no hubo deficiencia  encontrada en su funcionamiento que justifique la anulación del certificado.  

El Registrador de Asociaciones toma la iniciativa de realizar inspecciones durante el transcurso del año, incluso después de haber 

otorgado un certificado de buena gestión. Es probable que las deficiencias que se encuentren en la Asociación después de la entrega 

del certificado conduzcan a la cancelación del certificado que se entregó o al cambio de la redacción del certificado. 

Se recomienda verificar en el sitio web de la Autoridad Corporativa – Registrador de Asociaciones si el certificado se encuentra 

vigente. Además, puede ver los informes de la Asociación, sin cargo, en el sitio web de Guidestar, y también consultar el archivo de 

la Asociación, sujeto al pago de una tarifa. 

 
Yrmiahu 39, Migdalei HaBira Edificio #1, Jerusalén, 9446722, P.O.B. 34071, Jerusalén, 9134001, Teléfono: *5601  

moked-amutot@justice.gov.il 

Como parte del servicio que se le brinda en el Ministerio de Justicia, lo invitamos a ingresar al sitio web "Kol Zchut" en la dirección 

kolzchut.org.il/justice, pues usted merece conocer sus derechos. 

 


