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Art. 31.- Liquidación y destino del remanente.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Art. 32.- El Reglamento de Régimen Interno.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación, ámbito geográfico y domicilio social.
1.

Al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de

Asociación, y normas complementarias, se constituye la “ASOCIACIÓN NACIONAL DE
DIETISTAS TÉCNICOS SUPERIORES EN DIETÉTICA”, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.
2.

La Asociación desarrollará, de modo estable y permanente, sus actividades en todo el

territorio nacional, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter internacional.
3. La Asociación establece su domicilio social en Calle Amar y Borbón n.º 7, Principal B, Zaragoza
-50001
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la citada Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones complementarias de desarrollo.

Artículo 2.- Duración.
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La Asociación está constituida con una duración indefinida.

Artículo 3.- Personalidad jurídica.
La Asociación, se someterá a la oportuna inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones y
gozará de personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar.
Como consecuencia, podrá, con carácter enunciativo y no limitativo, adquirir, conservar, poseer,
disponer, enajenar por cualquier medio y gravar toda clase de bienes, muebles o inmuebles, y
derechos; realizar todo tipo de actos y contratos; y transigir y acudir a la vía gubernativa o judicial
ejercitando toda clase de acciones y excepciones ante juzgados, tribunales y organismos públicos y
privados. Todo ello, sin perjuicio de las autorizaciones que preceptivamente haya de otorgar el
procedimiento o los procedimientos administrativos de comunicaciones y ratificaciones que sea
preciso seguir ante el mismo.
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Del mismo modo, la Asociación podrá crear todo tipo de marcas (cabeceras de revista científica,

eventos científicos, plataformas de trabajo, etc.) para el cumplimiento de sus fines, ya sean

científicos, formativos o de sensibilización y acción social.

CAPÍTULO II. OBJETO DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 4.- Fines y actividades.
La Asociación persigue los siguientes fines:
1.

El reconocimiento profesional y consolidación de competencias de la categoría de Técnico

Superior en Dietética, de acuerdo con el Real Decreto 536/1995 y el Real Decreto 548/1995.
Agrupando a todos los técnicos superiores en dietética del país (España).
2.

La lucha contra el intrusismo de personas no tituladas ni homologadas oficialmente para el

ejercicio de su actividad en este campo profesional y que pueden atentar contra la salud
comunitaria.
3.

La representación de los intereses científicos y profesionales de los Técnicos Superiores en

Dietética y la defensa de las competencias profesionales de los mismos.
4.

La formación continua a los Técnicos Superiores en Dietética, colaborando con instituciones

oficiales y académicas.
5.

El fomento de la Alimentación y hábitos de vida saludable basada en la evidencia, así como
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la revisión, estudio y posicionamiento científico en ausencia de conflicto de intereses.
6.

La divulgación del conocimiento y de los avances científicos y tecnológicos en los ámbitos

de la Alimentación saludable y Dietética a través de la organización de eventos, formaciones,
proyectos de investigación, emisión de informes y posicionamientos científicos.
7.

La creación de materiales para la promoción de la Alimentación saludable, Dietética y

Nutrición velando por los intereses generales de la población, para fomentar, mejorar o restaurar la
salud de la comunidad.
8.

El desarrollo e implementación de nuevas técnicas enfocadas a la Alimentación, Dietética y

Nutrición impulsando y colaborando en proyectos de investigación.

9.

La defensa y representación en los intereses científicos de la Alimentación, Dietética y

Nutrición, en especial, atendiendo a las relaciones entre la Asociación con las Administraciones y
las Instituciones Académicas, Sanitarias y/o Sociales, ya sean de carácter público, privado o mixto.
10.

La puesta en marcha de servicios relacionados con el ejercicio de la Dietética y Nutrición

que promuevan una mejor asistencia sanitaria a la población, así como la creación de herramientas
de trabajo para el mejor ejercicio de la profesión de Técnico Superior en Dietética.
11.

La promoción de la salud a través de la Alimentación, Dietética y Nutrición.

12.

La intervención en la educación alimentaria de la población para mejorar los conocimientos

y actitudes en relación con los hábitos alimentarios, a través de iniciativas y mecanismos de
divulgación.
13.

La monitorización y prevención de buenas praxis profesional en la prevención de

enfermedades, tratamiento, seguimiento y evaluación dietética y nutricional.
14.

La colaboración con las Administraciones Públicas de ámbito territorial, estatal y europeo

en la reglamentación de las condiciones relativas a las ciencias de la Alimentación, Dietética y
Nutrición.
15.

La presencia y el contacto con instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como

internacionales, relacionadas con la Alimentación, Dietética y Nutrición.
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16.

La colaboración y la presentación ante los medios de comunicación como “fuente de

información” ofreciendo información veraz y basada en la evidencia científica, respondiendo así a
las preguntas que cada día se haga la sociedad en materia de Alimentación, Dietética y Nutrición.
17.

Promoción de la realización de actividades y proyectos de cooperación internacional para el

desarrollo en el ámbito de la Alimentación y Nutrición, fomentando la participación de los
TÉCNICOS SUPERIORES EN DIETÉTICA en las mismas.
18.

Promoción de la la realización de actividades y proyectos de acción social en España para el

desarrollo en el ámbito de la Alimentación y Nutrición, fomentando la participación de los
TÉCNICOS SUPERIORES EN DIETÉTICA en las mismas
19.

Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines de la

asociación y la consecución de sus objetivos.

20.

La inclusión de la figura de TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA en el empleo público

como figura indispensable en equipos multidisciplinares para la promoción de la salud y prevención
de enfermedades a nivel poblacional.
21.

Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de

sus fines.

Artículo 5.- Publicidad de las actividades.
La Asociación dará la información necesaria sobre sus fines y actividades para que sean conocidos
por sus beneficiarios y demás interesados.

CAPÍTULO III. ASAMBLEA GENERAL

Artículo 6.- Naturaleza y composición.
El órgano supremo y soberano de la asociación es la Asamblea General de Socios o Asamblea
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General, integrada por la totalidad de los socios que se hallen en uso pleno de los derechos sociales.

Artículo 7.- Reuniones.
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias:
La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio.
Las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente/a,
cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una décima parte de los
asociados.

Las asambleas generales y las juntas directivas podrán celebrarse por videoconferencia siempre que se
asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los
asistentes en remoto.

Artículo 8.- Convocatorias.
Acordada la convocatoria de una Asamblea General, esta se realizará por escrito expresando el
lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a
tratar.
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea, en primera
convocatoria, habrán de mediar al menos quince días, pudiendo, así mismo, hacerse constar, si
procediera, la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre
una y otra pueda existir un plazo inferior a una hora.
La solicitud habrá de ser presentada ante el Secretario de la Asociación

Artículo 9.- Adopción de acuerdos.
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas
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en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en
segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.
Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del
día de la convocatoria, finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los
votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en
blanco, ni las abstenciones.
Será necesaria la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará
cuando los votos afirmativos superen los 2/3 de estas, para la:
a) Disolución de la entidad.
b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 10.- Delegaciones de votos o representaciones.
La representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o convocatoria por la que se
expida, siendo nula cualquier delegación o representación indefinida. Habrá de hacerse constar por
escrito, con indicación de los datos personales y número de socio del delegante y representado, y
firmado y rubricado por ambos. Ningún socio podrá representar a más de cinco socios en una
misma celebración de la Asamblea.

Artículo 11.- Facultades de la Asamblea General:
a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar las cuentas anuales.
c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Aprobar la disolución de la Asociación.
f) Modificar los Estatutos, incluido el cambio
de domicilio social.
g) Disponer o enajenar los bienes.
h) Aprobar, en su caso, la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.
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i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

CAPÍTULO IV. JUNTA DIRECTIVA
Artículo 12.- Composición y duración.
1.

La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada

necesariamente por un Presidente/a y un Secretario/a. La Junta Directiva podrá disponer de un
Vicepresidente, un Tesorero y hasta un total de 13 Vocales que se determinen.
2.

Sólo los socios podrán formar parte de la Junta Directiva, siempre que sean mayores de

edad, estén en pleno uso de los derechos civiles y no estén incursos en motivos de incompatibilidad

establecidos en la legislación vigente. Iguales requisitos, excepto la condición de socio, deberán
reunir las personas físicas que actúen en representación de los cargos que sean personas jurídicas.
3.

Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a ser reembolsados en los gastos

ocasionados en el ejercicio de sus cargos, siempre que éstos se encuentren debida y formalmente
justificados.
4.

Los cargos de la Junta Directiva serán designados y revocados por la Asamblea General y su

mandato tendrá una duración de 5 años.

Artículo 13.- Reuniones.
La junta directiva se reunirá las menos dos veces al año y cuantas veces como sea preciso para la
buena marcha de la asociación, por convocatoria realizada por el presidente, bien a iniciativa
propia, o de cualquiera de los miembros de la junta Directiva. La convocatoria, con su orden del
día, lugar y fecha de celebración, se hará llegar con una antelación mínima de 48 horas a su
celebración. Las deliberaciones se harán de la misma forma prevista para la Asamblea.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos emitidos, dirimiendo el voto del Presidente
en caso de empate.
Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración de sesiones
deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar presentes la mitad de sus miembros,
requiriéndose, necesariamente, la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les
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sustituyan.
En ningún caso podrá adaptarse ningún acuerdo que no figure en el orden del día, salvo que, la
totalidad de los miembros que componen la Junta Directiva lo acuerden por unanimidad.
Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva sin convocatoria previa, cuando
estando presentes todos y cada uno de los miembros, así se acordare por unanimidad, estándose a lo
mencionado en el apartado anterior en cuanto a los acuerdos. Las Juntas así constituidas recibirán la
denominación de Junta Directiva Universal.
A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir aquellas personas con funciones de
asesoramiento, previamente citadas o invitadas por el Presidente, con voz y sin voto para mejor
acierto en sus deliberaciones.

Artículo 14.- Competencias.
La Junta Directiva tendrá las siguientes competencias:
a) Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a la Asamblea General.
b) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas anuales.
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
e)

Creación de Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el desarrollo de las

funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así como para cualesquiera otras cuestiones
derivadas del cumplimiento de los fines sociales.
f)

Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de

socios

Artículo 15.- Presidente/a.
Corresponderá al Presidente/a: representar legalmente a la Asociación ante toda clase de
organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea
General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y
autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente
que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte
necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva; cumplir y
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hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General.

Artículo 16.- Vicepresidente/a.
Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de estar vacante
el cargo por ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en representación de la Asociación en
aquellos supuestos en que así se decida por la Junta Directiva o Asamblea General, según los
acuerdos.

Artículo 17.- Secretario/a.
El Secretario/a asistirá a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, redactará y autorizará las
catas de aquellas; efectuará las convocatorias de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea por
orden del Presidente, así como las citaciones de los miembros de aquella y socios de esta; dará
cuenta inmediata al Presidente de la solicitud de convocatorias efectuadas por los socios; recibirá
las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones, certificaciones o cualquier otra clase de
escritos de los que deba tener conocimiento; preparará el despacho de los asuntos, con la
documentación correspondiente que hubiese de ser utilizada o tenida en cuenta; expedirá
certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras certificaciones con el visto bueno del
Presidente, así como los informes que fueren necesarios; tener bajo su responsabilidad y custodia el
Archivo, documentos y Libros de la Asociación, a excepción de /los libros de contabilidad, otras
funciones inherentes a su condición de Secretario.
En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, el
Secretario será sustituido por el vocal de menor edad.

Artículo 18.- Tesorero/a.
El Tesorero/a hará la llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, en plazo y forma, de la Asociación; la elaboración del anteproyecto de Presupuestos para su
aprobación por la Junta Directiva para su sometimiento a la Asamblea General, en la misma forma se
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procederá con arreglo al Estado General de Cuentas para su aprobación anual por la Asamblea;
efectuar los pagos, con el visto bueno del Presidente; cualquiera otras inherentes a su condición de
tesorero, como responsable de la gestión económica financiera.

Artículo 19.- Vocales.
Los vocales tendrán las misiones específicas encomendadas por la Asamblea General y la propia
Junta Directiva. Los vocales se irán incorporando a la junta directiva en espera de ser ratificados
por la Asamblea inmediatamente posterior, hasta un número de 13 vocales, con el fin de que en la
junta directiva haya un representante de cada comunidad autónoma.

Artículo 20.- Bajas y suplencias.
Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes causas:
a) Por muerte o declaración de fallecimiento.
b)

Por incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el

ordenamiento jurídico.
c)

Por incumplimiento de los deberes estatutarios debidamente acreditados mediante un

procedimiento contradictorio.
d) Por resolución judicial.
e)

Por transcurso del periodo de su mandato. En este caso continuarán ostentando sus cargos

hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.
f) Por renuncia
g)

Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier momento, por la

Asamblea General.
h) Por la pérdida de la condición de socio.
No obstante, hasta tanto no se proceda a la Asamblea General subsiguiente para la elección de la
nueva Junta Directiva, aquélla continuará en funciones, debiéndose expresar dicho carácter en
cuantos documentos hubieren de firmar en función a los respectivos cargos.
Las vacantes que por estos motivos se produzcan serán cubiertas provisionalmente por los demás
miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.
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Artículo 21 De las Actas
De cada sesión que celebre tanto la Asamblea General como Junta Directiva se levantará acta por el
Secretario, que especificará necesariamente el quórum necesario para la válida constitución (en el
caso de Junta Directiva se especificará necesariamente los asistentes), el orden del día de la reunión,
las circunstancias del lugar y el tiempo en el que se han celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. En el acta figurará, a solicitud de
los respectivos miembros y/o socios, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los
motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Las actas se aprobarán en la misma o
en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario, certificación sobre los acuerdos
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la anterior aprobación del acta. En las
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará
constar expresamente tal circunstancia. Las Actas serán firmadas por el Secretario y visadas por el
Presidente.

Artículo 22 Impugnación de Acuerdos.
Los asociados podrán impugnar los acuerdos y las actuaciones de la asociación que estime
contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de estos,
instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas
pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En tanto se resuelven
las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en la asociación, las solicitudes de constancia
registral que se formulen sobre las cuestiones controvertidas sólo darán lugar a anotaciones
provisionales.

CAPITULO V. SOCIOS/AS
Artículo 23.- Requisitos.
Podrán pertenecer a la asociación como socio las personas físicas que estén en posesión del título
oficial de Técnico Superior en Dietética, o cualquier otra titulación que homologue anterior o
posteriormente a la titulación vigente, mediante la presentación del mencionado título oficial o
copia compulsada de éste, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o Consejerías de
Educación de las distintas comunidades autónomas o bien, justificante del pago de las tasas
académicas correspondientes a la titulación o acreditando haber superado todas las asignaturas.
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En el caso de estudiantes presentar el justificante de pago de las tasas correspondientes a la
matrícula del Segundo curso. En el momento en que un estudiante tenga aprobadas todas las
asignaturas, pasará a ser miembro de número.
Serán requisitos imprescindibles:
- Solicitarlo por escrito, dirigido a la Junta Directiva de la Asociación, en el que el peticionario se
obligará a cumplir los estatutos de ésta, así como con cuantas obligaciones se deriven de la condición
de socio.
- Satisfacer la cuota de entrada que esté establecida en cada momento por la Junta General.
- La condición de socio se adquiere con el cumplimiento de los requisitos verificados. El Secretario
informará de las nuevas incorporaciones en la siguiente Junta y Asamblea. La no admisión deberá
ser razonada por escrito y comunicada al interesado, concediéndosele un plazo de 30 días después
de la Asamblea para recurrir ante la Junta Directiva.

Artículo 24.- Clases.
Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as:
a)

Promotores o fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la

Asociación.
b)

De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.

c)

De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la

dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento
de los socios de honor corresponderá a la Asamblea General.
d)

Junior, los que sean estudiantes en la modalidad de Técnico Superior en Dietética y puedan

acreditarlo oficialmente teniendo la consideración de socio con voz pero sin voto.

Artículo 25.- Pérdida de la condición de asociado.
a)

Por la baja voluntaria del interesado, sin perjuicio del derecho a la asociación a reclamar, si

hubiera lugar, las obligaciones o cuotas contraídas por el asociado saliente. Para cursar la baja, será
suficiente la presentación ante el órgano de gobierno de un simple escrito, en el que manifieste
inequívocamente su voluntad de separación de la asociación. Los efectos serán automáticos desde el
momento de su presentación, sin perjuicio de lo anteriormente manifestado.
b)

Por el retraso de seis meses en el pago de la cuota. Para ello, será necesaria la expedición

por el tesorero, persona que ejerza funciones análogas a éste, de la certificación de descubierto,
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rubricada de conformidad con la firma del presidente del órgano de gobierno. Los efectos de esta
baja serán desde su notificación al asociado moroso, haciéndose constar necesariamente la pérdida
de condición de asociado.
c)

Por acuerdo de la Junta General, a propuesta de la Junta Directiva, motivado por el

incumplimiento grave de los presentes estatutos o cualquiera de las obligaciones que correspondan
a los mismos. Será requisito indispensable que el acuerdo de la Junta General sea adoptado por
mayoría simple de las personas presentes y representadas, es decir, que los votos afirmativos
superen a los negativos motivándose suficientemente y previa instrucción, por el órgano de
gobierno del correspondiente expediente sancionador, en el que obligatoriamente constara el trámite
de audiencia al interesado
d)

Por defunción del asociado.

e)

Por inhabilitación o suspensión declarada en sentencia firme dictada por la jurisdicción

penal.

Artículo 26.- Derechos.
Los socios/as fundadores y de número tendrán los siguientes derechos:
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
f)

Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de

los fines de la Asociación.

Artículo 27.- Deberes.
Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.
b) Abonar las cuotas que se fijen.
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
e) No compartir información reservada a los socios.
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f) Ejercer la profesión y utilizar la denominación de TSD con propiedad, decoro y moralidad.
g)Guardar escrupulósamente secreto profesional.
h)

Poner en conocimiento de la asociación los casos que conozcan de supuesta intromisión

profesional.

Artículo 28.- Derechos y deberes de los socios de honor.
Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a
excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior.
Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del
artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto.

Artículo 29.- Derechos y deberes de los socios de junior.
Los socios/as junior tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a excepción
de la asistencia a las Asambleas, que será voluntaria. Además gozarán de una reducción en la cuota
de socio/a.
Asimismo, tendrá los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del
artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto.

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 30 La asociación dispondrá de los siguientes documentos:
a) Un libro de socios que contendrá una relación actualizadas de sus asociados.
b)

Libros de contabilidad que permitan obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y

de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades realizadas. Tal contabilidad se
llevará de conformidad con la normativa específica que le resulte de aplicación.
c) Inventario de sus bienes.
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d) Libro de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 31.- Recursos económicos.
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación
serán los siguientes:
a

Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.

b Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de
los asociados o de terceras personas.
c

Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 32.- Patrimonio.
La asociación carece de patrimonio fundacional, pero podrá adquirir bienes y derechos sin otras
limitaciones que las establecidas en la Ley, y sin ningún fin lucrativo.

Artículo 33.- Duración del ejercicio.
El ejercicio económico coincidirá con el año natural, por lo que comenzará el 1 de enero y finalizará
el 31 de diciembre de cada año.
Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será aprobada en Asamblea General.
Las cuentas de la Asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General.

CAPITULO VI. DISOLUCIÓN
Artículo 34.- Disolución.
La asociación se disolverá por las siguientes causas:
a) Por acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Asamblea General de Socios
b) Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil.
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c) Por sentencia judicial firme.

Artículo 35. Liquidación y destino del remanente.
La disolución de la Asociación abrirá el período de liquidación, hasta cuyo fin la entidad conservará
su personalidad jurídica. El patrimonio resultante después de efectuadas las operaciones previstas
en la Ley de Asociaciones, se destinará a entidades no lucrativas que persigan fines de interés
general análogos a los realizados por la misma.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Artículo 36.- El Reglamento de Régimen Interno.
La Asociación podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interno que regulará todas aquellas
disposiciones no incluidas en los presentes Estatutos, quedando sujeto al cumplimiento de la
normativa legal aplicable y que se irá ampliando con motivo de los acuerdos tomados en el seno de
la Asamblea General.
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones
complementarias.
FIRMAS de todos los miembros promotores que figuren como otorgantes del Acta Fundacional.
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Doy mi consentimiento para que entregue el Acta Ana Isabel Aparicio Velez DNI 17.212.791-M.
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