
Por  el  momento,  The  Document  Foundation  no  es  una  entidad 
jurídica como tal. En lugar de ello, la organización alemana sin fines 
de  lucro  OpenOffice.org  Deutschland  e.V.  administradra  nuestros 
bienes jurídicos, acepta donaciones para nosotros, y paga los costos 
de infraestructura y otras cosas. 

La decisión de establecer la fundación al momento de lanzamiento 
del proyecto fue una elección deliberada de dejar la puerta abierta a 
posibles  contribuyentes,  y  permitir  a  todos  a  participar  en  la 
conformación de la misma. 

Durante las últimas semanas, el Comité Directivo de The Document 
Foundation  evaluó  varias  opciones  para  el  establecimiento  de  la 
persona  jurídica.  Durante  una  conferencia  telefónica  pública  del 
Comité  Directivo  se  tomó la  decisión  de  formar  la  fundación en 
Alemania,  bajo  la  forma  jurídica  de
una "Stiftung". 

Para  constituir  de  manera  legal  The
Document Foundation en Alemania se
necesita un mínimo de 50.000 euros.
Por  lo  tanto,  hemos  lanzado  este
desafío público de 50.000 euros para
recaudar  los  fondos  a  través  de
donaciones.

http://challenge.documentfoundation.org
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