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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
CAPITULO 1.- DENOMINACION, DOMICILIO, AMBI
FINES Y ACTIVIDADES

I

~ RRITORIAL,

II

Art. 1° Denominaci6n

Se constituye la Asociaci6n sin animo de lucro de ni~ ada "Tots Junts
Podem" que se acoge a 10 dispuesto en la Ley Organica 11 02, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociaci6n y a la Ley 14/2008, d 18 de noviembre de
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, y al amparo
1~ dlspuesto en el
articulo 22 de la Constituci6n, y demas disposiciones legales I e n todo momento
Ie sean aplicables.
I

•

Art. 2° Personalidad Jurfdica

I

La Asociaci6n tiene personalidad jurfdica propia y cap it! d plena de obrar
para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines q se propone.

I
Art. 3° Domicilio y ambito territorial de actuaci6n
EI domicilio de la Asociaci6n se establece en
Thous, 32, 1" .

Valenc ~

, c lie Maximiliano

La Asociaci6n realizara principal mente sus actividades
el 'mbito territorial
de la Comunidad Aut6noma Valenciana, si bien con c act r esporadico y
.
excepcionalmente podra acometerlas, tanto en Espana com enI I extranJero,
en
I
locales propios 0 ajenos.

Art. 4° Fines
Constituyen los fines primordiales de la Asociaci6n pro I
La integraci6n total de las personas con discapacidad, spe ialmente de los
adolescentes y j6venes, tanto a nivel educativo, como s iQc !tural y laboral,
as! como en cualquier otro ambito del desarrollo integra e I personalidad.
La mejora de la calidad de vida de las Personas con Di ana idad Intelectual
y sus Familias, apoyando y facilitando la realizaci6n de s oyectos de vida.

p

!

,•

II I
I

i

EI fo ento del trato igualitario a las personas con d cap cidad intelectual
com sujetos de derechos y deberes, atendiendo a su di ren lao

I
Art.5° Actlvidades
Para el cumplimiento de los fines enumerados en el art ulo anterior, podrein
llevarse a cabo todo tipo de actividades como:
Actividades de ocio y tiempo libre.
Actividades culturales y artisticas.
Festivales
Reuniones
Encuentros
Conferencias
Mesas Redondas
Talleres
Gropos de orientaci6n y apoyo para familias
Gropos de orientaci6n y apoyo para los ninos, adolesc' ht~si y j6venes con
discapacidad intelectual
Cursos de formaci6n orientados a la integraci6n sociolaboral.
CAPITULO II.- PERSONAS ASOCIADA~ I
Art. 6° Capacidad
Podnin formar parte de la Asociaci6n todas las perso s
que, libre y voluntariamente, tengan inten!s en el desarrol
asociaci6n con arreglo a los siguientes principios:

sicas y juridicas
los fines de la

a) Las personas fisicas con capacidad de obrar y q
estan sujetas a
ninguna condici6n legal para el ejercicio del derecho.
b) Los menores no emancipados de mas de catorce anos e ~ ad, deben contar
con el consentimiento documentalmente acreditado, de as personas que
deb an suplir su capacidad.
c) Las personas juridicas, previo acuerdo expreso de su ~$l competente.

I

Deberan presentar una solicitud por escrito a la J . la I irectiva, y esta
resolvera en la primera reunion que celebre; si el solicit t~ se ajusta a las
condiciones exigidas en los estatutos, no se Ie podra denegar I ad

I
La condicion de persona asociada es intransmisible.

!
I

Art. 7° Derechos de las personas asociadas
Los derechos que corresponden a las personas asociada

I

S )1

los siguientes:

II

a) A participar en las actividades de la Asociaci6n
~ los 6rganos de
gobiemo y representaci6n, a ejercer el derecho de v ~, p i como a asistir a
la Asamblea General, de acuerdo con los Esta ~os. Para poder ser
miembro de los 6rganos de representaci6n es requi , 0 ifpreSCindible ser
mayor de edad, estar en pleno uso de los derec~ s c viles y no estar
i~curso en los motivos de incompatibilidad establef bi s en la legislaci6n
vlgente.
l l~ I
b) A ser infonnadas acerca de la composici6n de los
~s de gobiemo y
representaci6n de la Asociaci6n, fie su estado de c
til y del desarrollo
de su actividad. Podran acceder a toda la infonn lidn a traves de los
I
6rganos de representaci6n.
c) A ser oidas con cankter previo a la adopci6n de ~4i as disciplinarias
contra ellos y a ser infonnado de los hechos que den p~ a tales medidas,
debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, ii olit a la sanci6n.
d) A impugnar los acuerdos de los 6rganos de la AI oci ci6n que estime
contrarios a la Ley 0 a los Estatutos.

~

i

e) A conocer los Estatutos y los reglamentos y nonn
funcionamiento
aprobados por los 6rganos de la Asociaci6n. Asimi O!t ndnin derecho a
que se les facilite copia de los Estatutos vigentes . e Reglamento de
Regimen Intemo de la Asociaci6n, si existiese.

f) A consultar los libros de la Asociaci6n.
Art. 8° Deberes de las personas asociadas
Los deberes de las personas asociadas son:
a la consecuci6n
a) Compartir las finalidades de la Asociaci6n y colabor I
de las mismas.
I
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones q , c n arreglo a los
Estatutos, puedan corresponder a cada persona asoci a 1
c) Acatar y cumplir los acuerdos vaIidamente adoptad pr los 6rganos de
gobiemo y representaci6n de la asociaci6n.
I
d) Ajustar su actuaci6n a las disposiciones estatutarias.

Art. 9° Causas de baja
Son causa de baja en la Asociaci6n:
a) La propia voluntad del interesado/a, comunicada po 'esc ito a los 6rganos
de representaci6n.
I
b) No satisfacer las cuotas fijadas.
c) EI fallecimiento.

II

Art. 10° Regimen Sancionador
La separaci6n de la Asociaci6n de las personas asoif r~ por motivo de
sanci6n tendni lugar cuando cometan actos que los hag
in ignos de segUir
perteneciendo a aquella. Se presumira que existe este tipo de a oJ:
ga obstaculos al
a) Cuando deliberadamente la persona asociada impida
cumplimiento de los fines sociales.
b) Cuando intencionadamente obstaculice el funciona I i.eJi)t de los 6rganos
de gobiemo y representaci6n de la Asociaci6n.
II
I

pp

En cualquier caso para la imposici6n de la sanci6n de se ara i6n por parte del
6rgano de gobiemo, sera necesario la tramitaci6n de un ex I I
disciplinario
instruido por 6rgano diferente al competente para resolver! y I e garantice los
derechos de las personas asociadas a las que se instruye el ~r~ edimiento a ser
informadas de la acusaci6n y a formular alegaciones frente a It !nls a asi como a la
notificaci6n de la Asamblea General. La decisi6n sancionadr :E ni motivada. EI
plazo de prescripci6n de las infracciones y sanciones sera de 3 -0

CAPITULO III.- ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENT

Art. II ° La Asamblea General

II

La Asamblea General, validamente constituida, es elr ano supremo de
gobiemo de la Asociaci6n, integrado por todas las personas a c as por derecho
propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta ~ s cuerdos por el
principio mayoritario 0 de democracia intema y es soberana P~l ;
iberar y decidir
sobre todos los asuntos que afecten a la Asociaci6n en las Il1j tie i s propias de su
competencia y sus acuerdos obligan a la Junta Directiva y a l ~ 0 los asociados,
incJuso los ausentes, los disidentes y los que aun estando prl ,entes se hayan
abstenido de votar.

I

I

I

Art. 12° Reuniones de la Asamblea

I '

La Asamblea General se reunira en sesion ordinaria I nez al ano, en el
segundo trimestre para controlar la gestion de la Junta D ~c i a asi como para
examinar y aprobar 0 rechazar los presupuestos anuales de I ' gr sos y gastos, las
cuentas anuales del ejercicio anterior y la Memoria descrip ' ' a e las actividades
'
realizadas en el mismo.

I

La Asamblea General se reunira con caracter ext~
nario cuando la
convoque la Junta Directiva siempre que 10 estime convenien lOla requerimiento de
un numero de personas asociadas que represente, como mini
n diez por ciento
de la totalidad, expresando en la solicitud los asuntos a tratar
1 samblea.

f'l

I

I

La Asamblea se entendera convocada y quedara valida
tratar cualquier asunto siempre que esten presentes 0 rep
asociados y por unanimidad acepten su celebracion y el orden

constituida para
dos todos los

Art. 13° Convocatoria de las asambleas
Las convocatorias de las Asambleas Generales, ta'
rdinarias como
extraordinarias, se haran por escrito. Los anuncios de la con
ria se colocaran
en los lugares de costumbre con quince dias de antelacion c
inimo . Siempre
que sea posible se convocara individualmente a todo ~ I'
miembros. La
convocatoria expresara el dia, la hora y eJ lugar de la reunior) a ' i como tambien el
orden del dia.
II I
Las personas fisicas asociadas podran asistir personal$::I:eriittl 0 por medio de
representacion conferida a otro asociado por escrito especial ~ 'aic da asamblea. La
representacion asi otorgada debera facultar expresamente al ~
entante para que
pueda participar en las deliberaciones y debates de la Asamble c voz y voto.
. 'd'lcas asocla
. das estaran
' representadas I , 0 na sola persona
L as personas Jurr
fisica designada por su respectivo organo de gobierno.
Actuaran como Presidente y Secretario quienes 10 sean
I unta Directiva 0
les sustituyan de acuerdo con estos Estatutos; a falta de ello~ q enes en su lugar
designen los asociados concurrentes.
I

El/ia Secretario/a redactara el Acta de cada reunion qu
de las deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan a
numerico de las votaciones. Al comienzo de cada reunion d1

jara un extracto
o y el resultado
samblea General

se leeni el Acta de la reunion anterior a fin de que se ap
aprobada, el acta se incorporani al libro de Actas que !levani I
Art. 14° Competencias y validez de los acuerdos
La Asamblea quedara constituida vaIidamente en prim~
nvocatoria con la
asistencia de un minimo de un tercio de las personas a P. i das presentes 0
representadas; y en segunda convocatoria, sea cual sea el num ,r: e ellas, se tendra
que celebrar media hora despues de la primera y en el mismo I ~ r
1

I

En las reuniones de la Asamblea General, corresp0 d' un voto a cada
miembro de la Asociacion.
Son competencia de la Asamblea General:
a) Controlar la actividad de la Junta Directiva y aprobar su ge
b) Examinar y aprobar 0 rechazar los presupuestos anuales de
como las cuentas anuales del ejercicio anterior y la Mem:
actividades realizadas en el mismo.
c) Establecer las !ineas generales de actuacion que penn'
cumplir sus fines.
d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantiza
democnitico de la asociacion.
e) Fijar, en su caso, las cuotas ordinarias 0 extraordinarias.
f) Elegir y separar a los miembros de la Junta Directiva.
g) Adoptar los acuerdos referentes a:

,i
n' esos y gastos, asi
escriptiva de las
~i
i

a la Asociacion

I

; el funcionamiento

• Ratificar las altas de asociados 0 asociadas acord d sipor el organo de
representacion y acordar con caracter definici 0 1 as bajas de las
mismas.
I
• Acordar la union de asociaciones, la integraci. n e federaciones 0
confederaciones, la separacion de las mismas, a : 00 0 la creacion y
participacion en coordinadoras u otras organizaci )11Sespecificas.
l
• Solicitud de la declaracion de utilidad publica 0 . e i teres publico de
la Comunidad Valenciana.
• Acordar la disolucion de la AsociaciOn.
• Modificacion de los Estatutos.
• Disposicion y enajenacion de bienes.
iaciOn.
• Aprobar el Reglamento de Regimen Intemo de la
I

Los acuerdos se tomaran por mayorfa simple de las
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los ne
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requeriran mayoria cualificada de las personas presentes
resen,tadas,
resultara, cuando los votos afirmativos superen la mitad, 10 a erdos relativos a
disoluci6n de la asociaci6n, modificaci6n de los Esta ' to , disposici6n 0
enajenaci6n de bienes, siempre que se haya convocado es C!' camente con tal
objeto la asamblea correspondiente.
1

1
I

Art. 15° Junta Directiva

Directiva en la
La Asociaci6n la reg ira, administrara y representara un
forma determinada por la Ley y estos Estatutos, estandole a ' P~i as todas cuantas
facultades no se hallen expresamente encomendadas a la A ' lea General. Por
tanto, corresponde a la Junta Directiva la realizaci6n de to al lase de actos de
administraci6n, representaci6n y disposici6n, obligacionales y ~ iguroso dominio,
y por ello la gesti6n de la Asociaci6n y su representaci6n frent a!t rceros.

f

Compete a la Junta Directiva decidir la celebraci6 I I
las Asambleas
Generales de la Asociaci6n, incluyendo en el orden del dia q 110s asuntos que
solicite un numero de asociados que representen, al menos,
z por ciento del
total de los mismos.
icepresidente, el
cal Segundo y el
ta un maximo de
samblea General

La Junta Directiva estara formada por el Presidente,
Secretario, el Vicesecretario, el Tesorero, el Vocal Primero,
vocal Tercero y podra ser ampliada, por acuerdo de la mism
cuatro vocales mas, debiendo ser ratificado tal acuerdo por
siguiente.

La elecci6n de los miembros del 6rgano de repres 'I:f i6n se hara par
sufragio libre y secreto entre los miembros de la As ~ I a General. Las
candidaturas seran abiertas, es decir, cualquier miembro, t ' ; : personas ±lsicas
como juridicas -si bien en este ultimo caso debera designar s I, ' r ano de gobiemo
la persona fisica a traves de la cual actuara, podra presenta :e!, iendo requisitos
imprescindibles: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los ,et chos civiles y no
estar incurso en los motivos de incompatibilidad estableci ', si n la legislaci6n
vigente, resultando elegidos para los cargos de Preside~/f" Vicepresidente,
Secretario/a, Tesorero/a y vocales 1° a 3° los candidatos que Ira, n obtenido mayor
numero de votos y por este orden.
1

Todos los cargos deben recaer en personas diferente ,:
gratuito, sin perjuicio del derecho a ser reembolsado de 10 •g~'
justificados que el desempeno de su funci6n ocasionen y si , i
percibidas por este concepto puedan exceder de los limites pre is

~
,~

u ejercicio sera
tos debidamente
e las cantidades
en la normativa

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas para s'
exceptuadas de gravamen.
En ningun caso podnm formar parte de la Junta Din~ ti
unidas a la Asociacion por un contrato laboral 0 de arrendami t

I

personas fisicas
e servicios .

I

Art. 16° Duracion del mandato en el organa de representacion

I

Los miembros del organo de representacion, se renov
en su mitad por bienios, y podnin ser reelegidos por un perioq
primera renovacion recaera en los cargos de Vicepresid
vocales pares. El plazo de cuatro arios se contara desde el dia
primera a la Junta Directiva y acepten expresamente su
prorrogara, en su caso, hasta que las personas designadas par
su vez ante la propia Junta su nombramiento.

'1

a ; ada cuatro arios,
cb secutivo mas. La
t~, ~ vic~secretaria y
; e aSlstan por vez
n bramiento y se
s s ituirles acepten a

podra

El cese en el cargo antes de extinguirse
deberse a:
a) Dimision voluntaria presentada mediante un escrito
los motivos .
b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo
c) Causar baja como miembro de la Asociacion.
d) Sancion impuesta por una falta cometida en el ejercic'

I que se razonen

'i'

a~i

cargo.

Las vacantes que se produzcan en el organa de represe
' n se cubriran en
la primera Asamblea General que se celebre. No obs nte el organo de
representacion podni contar, provisionalmente, hasta la proxi a ~ amblea General,
con un miembro de la Asociacion para el cargo vacante.

Art. 17° Competencias de la Junta Directiva
La Junta Directiva tiene atribuidas las facultades siguien S'
a) Ostentar y ejercitar la representacion de la Asociacio y,' evar a termi,no la
direccion y la administracion de la manera mas am Ii, ue reconozca la
ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asa ,b' e General, y de
acuerdo con las normas, las instrucciones y las dire t~ s generales que
esta Asamblea General establezca.
I

b) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecenci
publicos, para el ejercicio de toda clase de ace
interponer los recursos pertinentes.
ando la relacion
c) Resolver sobre la admision de nuevos asociados,
actualizada de todos los asociados.
d) Proponer a la Asamblea General el establecimientQ e I s cuotas que los
i r
miembros de la Asociacion tengan que satisfacer.
e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que I, . cflerdos que alli se
adopten, se cumplan.
I
f) Comunicar al Registro de Asociaciones, la modific i ~ de los Estatutos
acordada por la Asamblea General en el plazo de un e.
g) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ej.r I io a la Asamblea
General para que los apruebe, y confeccionar
s' resupuestos del
ejercicio siguiente.
h) Llevar una contabilidad conforme a las normas e~ e ·i Icas que permita
obtener la imagen fiel del patrimonio, del resulta
de la situacion
financiera de la entidad.
i) Efectuar el inventario de los bienes de la Asociacion.
j) Elaborar la memoria anual de actividades y someterl
aprobacion de la
Asamblea General.
k) Resolver provisionalmente cualquier caso no ?revi t~ or los presentes
Estatutos y dar cuenta de ella en la pnmera , amblea General
subsiguiente.
I) Cualquier otra facultad que no este atribuida de una
era especifica en
estos estatutos a la Asamblea General.
I

'

Art. 18° Reuniones de la Junta Directiva

EI organo de representacion, convocado previamente p r j,a Presidenta 0 por
la persona que estatutariamente Ie sustituya, se reunira en se li& ordinaria con la
periodicidad que sus miembros decidan, que en to do caso no p ' qni ser superior a
dos meses. Se reunini en sesion extraordinaria si 10 solic a, In tercio de sus
componentes.
EI organo de representacion quedani
convocatoria previa y un quorum de la mitad mas uno de sus

onstituido

con

Los miembros del organa de representacion estan oblig d a asistir a todas
las reuniones que se convoquen, pudiendo excusar su a is Ie cia por causas
justificadas. En cualquier caso, sera necesaria la asistencia de a residenta y de la
Secretaria 0 de las personas que estatutariamente los sustituya

En el organa de representacion se tomanin los acuerd
de votos de los asistentes. En caso de empate, el voto de
calidad.
Los acuerdos del 6rgano de representaci6n se haran f'"1
actas. AI iniciarse cada reuni6n del mismo, se leeni el acta de , e
que se apruebe 0 se rectifique.

II

mayoria simple
esidenta sera de
r en el libro de
ion anterior para

Art. 19° Ellla Presidente/a
El Presidente/a de la Asociaci6n tambien sera Presiden
a Junta Directiva
y, por raz6n de su cargo, tiene atribuidas las facultades que f ~ I an de 10 previsto
en la Ley y en estos Estatutos, representando a la Asociacion : h ~ da clase de actos
judiciales, extrajudiciales y administrativos, enumerandose a it I enunciativo las
siguientes facultades:
a) Las de direcci6n y representaci6n legal de la Asocl ~i l ' ,por delegaci6n
de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
b) La Convocatoria, presidencia y la direcci6n de los e~ tes de Asamblea
General y de la Junta Directiva
I
c) Firmar las convocatorias las reuniones de la Asam ,I a General y de la
Junta Directiva.
d) Visar las actas y los certificados confeccionados po lei ecretario/a de la
Asociacion.
e) Otorgar con su firma los documentos publicos, adm\ :i s r tivos 0 privados
que deb a suscribir la Asociacion, asi como las cornu ' ~ Icones oficiales de
la misma
f) Celebrar acuerdos, convenios 0 cualquier otra case , de contratos 0
compromisos en nombre de la Asociaci6n, previa . c~ rdo de la Junta
Directiva
g) Otorgar poderes de representaci6n procesal, con '
e a la practica
habitual y poderes generales 0 especiales, a favor e ualquiera de los
miembros de la Junta de Gobiemo 0 de tercer s II ersonas con las
facultades y condiciones que en cada caso acuerde la UlIlt de Gobiemo.
h) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la IT nta de Gobiemo
otorgando los correspondientes documentos publicos ·r vados
i) Las atribuciones restantes propias del cargo y la I
e Ie delegue la

AI Presidente/a la sustituira, en caso de ausencia, e
ellia Vicepresidente/a.

o vacante,

I
Art. 20° ElIla Tesorero/a

II
.I

Eliia Tesorero/a tendni como funcion la custodia y el c ,n r I de los recursos
de la Asociacion, asi como la elaboracion del presupuesto, el IDa ce y liquidacion
de cuentas, a fin de someterlos la Junta Directiva al org~ b:I( representacion,
conforme se determina en estos Estatutos. Firmani los r~ I bp , cuotas y otros
documentos de tesoreria. Pagani las facturas aprobadas ~o el organo de
representacion, las cuales tendran que ser visadas pr
ente por ellia
Presidente/a.

II

Art. 21 ° Ella! Secretario/a
ElIla Secretario/a debe custodiar la documentacion de 1
ciacion, redactar
representacion,
y firmar las actas de las reuniones de los organos de gobi~ I
redactar y autorizar las certificaciones que haya que Ii a , asi como tener
actualizada la relacion de los asociados; igualmente Ie C0 I ti onde dirigir los
trabajos administrativos de la asociacion , y llevar y custodiar Id Iibros, ficheros y
documentacion de la Asociacion , redactar la memoria de acti¥ aa~ s y el informe de
gestion del ejercicio para su presentacion a la Junta de Gobi I~ que deberan ser
sometidas a la aprobacion de la Asarnblea General Ordin
desempefiar las
funciones de Secretario, tanto de la Junta Directiva como de lei 1<\1 blea General.

·t

Al Secretario/a Ie sustituini en caso de ausencia, enfe I,e<il d
Vicesecretario/a.

0

vacante, ellia

CAPITULO IV REGIMEN ECONOMICO

Art. 22° Patrimonio inicial y recursos economicos
La Asociacion carece de patrimonio inicial.
E1 presupuesto anual sera aprobado cada ano en I I
Ordinaria.
Los recursos economicos de la Asociacion son:
a) Las cuotas que fije la Asamblea General a sus asoci .
b) De las subvenciones oficiales 0 particulares.

amblea General

c) De donaciones, herencias y legados.
d) De las rentas del mismo patrimonio
e) Cobros por servicios y prestaciones realizadas p a ontribuir con su
.
. .
lmporte
a I mantemmlento
y desarro II 0 de Ia Asoq. I c ' n y cualesquiera
otros que puedan licitamente obtenerse.
Art. 23° Beneficio de las actividades
Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de act I i des economicas,
incluidas las prestaciones de servicios, se destinanm e lusivamente al
cumplimiento de los fines de la Asociacion, sin que quepa en 11 'n caso su reparto
entre los asociados ni entre sus conyuges 0 personas que cony : con aquellos con
anaJoga relacion de afectividad, ni entre sus parientes, m u esion gratuita a
personas fisicas 0 juridicas con interes lucrativo.

Art. 24° Cuotas
Todos los miembros de la Asociaci6n tienen obli
de sostenerla
economicamente, mediante cuotas 0 derramas, de la manera y
proporcion que
determine la Asamblea General a propuesta del organa de repr ent cion.
La Asamblea General podni establecer cuotas de ingre
mensuales, y cuotas extraordinarias.

uotas periodicas

0,

EI ejercicio economico quedani cerrado a 31 de diciembr .

Art. 25° Contabilidad

cad a ano.

cuentas anuales

1.- La contabilidad de la Asociaci6n sera llevada co
e a las normas
especfficas que resulten de aplicacion y permitiran obtene
imagen fiel del
patrimonio de la Asociacion y su situacion fmanciera . Los asoc ' podran acceder
irecti va, en los
a la documentacion relativa a la contabilidad a traves de la J I t
acter Personal.
terminos previstos en la Ley Organica de Proteccion de Datos I,

1
I

2.- Las cuentas anuales de la Asociacion seran aprobad s , ualmente por la
Asamblea General en la forma prevista en estos Estatutos .
I
3.- En las cuentas corrientes 0 libretas de ahorro abiert '
de credito, deben figurar la firma de la Presidenta, de la Tesore

stablecimientos
e la Secretaria.

Para poder disponer de fondos, seran suficientes dos firm
sera necesariamente la de la Tesorera 0 bien la de la Presidenta.

OCIACION Y

CAPITULO V.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE L·
DESTINO DE SU PATRIMONIO

Art. 26° Causas de Disoluci6n y entrega del remanente
La Asociaci6n se disolvera:
a) Si asf 10 acuerda la Asamblea General convocada ex r~s ente para este
fin y con el voto favorable de la mas de la mitad de ~ jp rsonas presentes
o representadas.
b) Por las causas determinadas en el articulo 39 del C6di · 0 ivil.
c) Por sentencia judicial firme.
d) Por baja de las personas asociadas, de forma que qued r ducidas a menos
de tres.

II

Art. 27° Liquidaci6n
La disoluci6n de la asociaci6n abre el perfodo de liquid
cualla entidad conservara su entidad juridica.

, hasta el fin del

La Junta Directiva en el momento de la disoluci6n se q
de liquidaci6n, salvo que la Asamblea General designe a otr
juez, en su caso, acuerde en su resoluci6n judicial.

. i rte en el 6rgano
bien los que el

Corresponde a los liquidadores:
y llevar sus
a) Velar por la integridad del patrimonio de la as
cuentas.
b) Conduir las operaciones pendientes y efectuar I s uevas que sean
preci sas para la liquidaci6n.
c) Cobrar los creditos de la asociaci6n.
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociaci6n a los n ' s previstos por los
Estatutos, a excepci6n de las aportaciones condicion .et
f) Solicitar la cancelaci6n de los asientos en el Registr I : espondiente.
I

,

.
I

,

I

,. \:('_-'1 ( [ 4'4,;,

I

{

En caso de insolvencia de la asociaci6n, el 6rgano de reP
~taci6n
0, si et'el ~
j
caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el Opr'" rt" " O procedimiento f, "
concursal ante el juez competente.

~';'

.'

<, '

II,

EI remanente neto que resulte de la liquidaci6n se de!? in , a la entidad 0
entidades publicas 0 privadas sin animo de lucro de fines an 10 '1s, que decida la
Asamblea General Extraordinaria que acuerde la disoluci6n.
Las personas asociadas no responden personalmente
asociaci6n.

I

e I s deudas de la

Los miembros 0 titulares de los 6rganos de gobiemo y 'r sentaci6n, y las
demas personas que obren en nombre y representaci6n I ,e la asociaci6n,
responderan ante esta, ante los asociados y ante terceros por' s nos causados y
las deudas contraidas por actos dolosos, culposos 0 negligentes

CAPITULO VI.- RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE'

FLICTOS

Articulo 28° Resoluci6n extrajudicial de conflictos
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motiv
desarrolladas 0 de las decisiones adoptadas en el seno de la a
sometidas a arbitraje, a traves de un procedimiento ajustado
Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, y con sujeci6,
principios esenciales de audiencia, contradicci6n e igualdad en

En Valencia a 14 de marzo de 2012

Fdo. La Presidenta
Belen Mas Alario.
D.N.I.: 29.179.001K

I
<iIi las actuaciones
di ci6n, podran ser
I~ dispuesto por la
todo caso, a los
I I
e s partes.

ell
i

,

