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DERECHO DE ASOCIACIÓN
MARCO LEGAL

DERECHO ASOCIACIÓN
El derecho de asociación se establece en la
Constitución Española, en su artículo 22

:

Artículo 22 CE.
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos
efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución
judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

LEGISLACIÓN BÁSICA

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

◼

Se aplica en todo el territorio nacional, aunque algunas
Comunidades Autónomas tienen su propia legislación:
Comunidad Autónoma del País Vasco, Cataluña, Canarias,
Comunidad Valenciana y Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo,
reguladora del Derecho de Asociación

REQUISITOS DE UNA
ASOCIACIÓN





Sin ánimo de lucro. (art. 1 LO 1/2002)
Organización democrática.(art. 2.5 LO 1/2002)
Independiente del estado.(art. 4 LO 1/2002)
Agrupación personal,de tres o más personas físicas
o jurídicas legalmente constituidas. (art. 5 LO
1/2002)
 Actividad Colectiva estable. (art. 5 LO 1/2002)

COMO CONSTITUIR UNA
ASOCIACIÓN
TRES PASOS:
 Acta Fundacional
 Estatutos
 Inscripción de la asociación

OBLIGACIONES BÁSICAS:
1. ACTA FUNDACIONAL
Contenido del acta fundacional (Art. 6 LO 1/2002 ) :
a.- El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la denominación o razón social si son
personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.
b.- La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso hubiesen establecido y la
denominación de ésta.
c.- Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones
que trataremos en el siguiente apartado.
d.- Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus representantes en el caso de personas
jurídicas.

e.- La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.
Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una certificación del acuerdo válidamente
adoptado por el órgano competente, en el que aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella y la
designación de la persona física que la representará; y en el caso de las personas físicas, la acreditación de su identidad.
Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se acompañará a la misma la acreditación de su identidad.

FORMULARIO:
ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
Reunidos en _________________ el día_______de_________________de____ a las horas __________________ las personas que a
continuación se detallan:

NOMBRE APELLIDOS
DNI
DOMICILIO
D.___________________ _______________________ _____________________
D.___________________ _______________________ _____________________
A C U E R D A N:
1º.- Constituir una Asociación al amparo deL artículo 22 de la Constitución y de conformidad con la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
que se denominará Asociación“___________________________________________________________"
(la denominación deberá coincidir con la que figura en los Estatutos).
2º.- Aprobar los Estatutos por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos, en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los
reunidos.
3º.- Nombrar una Comisión Gestora formada por:
D._________ ,
D. __________,
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las _______________________ horas del día
(Firmas de todos los reunidos)

de la fecha.

OBLIGACIONES BÁSICAS:
2. ESTATUTOS
Contenido del estatuto (Art. 7 LO 1/2002 ):
La
denominación
Los
criterios
que garanticen
el
funcionamient
o democrático
de
la
asociación.
Causas
de
disolución y destino
del patrimonio en
tal supuesto, que no
podrá desvirtuar el
carácter no lucrativo
de la entidad.

El domicilio, así
como el ámbito
territorial en que
haya de realizar
principalmente sus
actividades

La duración,
cuando la
asociación no se
constituya por
tiempo indefinido.

Los fines y
actividades
de la
asociación,
descritos de
forma
precisa.

Los órganos de gobierno y representación, su composición,
reglas y procedimientos para la elección y sustitución de
sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos,
causas de su cese, la forma de deliberar, adoptar y ejecutar
sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para
certificarlos y requisitos para que los citados órganos
queden válidamente constituidos, así como la cantidad de
asociados necesaria para poder convocar sesiones de los
órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del
día.

Los derechos
y
obligaciones
de
los
asociados y,
en su caso,
de cada una
de
sus
distintas
modalidades.

El régimen de
administración,
contabilidad
y
documentación, así
como la fecha de
cierre del ejercicio
asociativo.

Los requisitos y
modalidades
de
admisión y baja,
sanción
y
separación de los
asociados y, en su
caso, las clases de
éstos.
Podrán
incluir también las
consecuencias del
impago de las
cuotas por parte de
los asociados.
El patrimonio inicial
y
los
recursos
económicos de los
que se podrá hacer
uso.

Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los
promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios
configuradores de la asociación.
El contenido de los Estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.

OBLIGACIONES BÁSICAS:
3. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE ASOCIACIONES
(art. 10 LO 1/2002)
 Inscripción meramente declarativa, no constitutiva de la
personalidad jurídica. (Podrá actuar aunque no este inscrita)
 La inscripción registral hace pública la constitución y los
Estatutos de las asociaciones y es garantía, tanto para los
terceros que con ellas se relacionan, como para sus propios
miembros.
 Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas,
a efectos de la inscripción, respondiendo en caso contrario
de las consecuencias de la falta de la misma.

PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN
Acta Fundacional
Solicitud de inscripción
(Documentos a
presentar mediante
original o certificado,
por duplicado)

Estatutos

Justificante de haber
abonado la tasa prevista

Si se cumplen los requisitos, se dictará resolución motivada acordando o denegando la inscripción , y entregará al
solicitante la correspondiente notificación.
Si no se cumplen los requisitos, se concede un plazo de subsanación de defectos de 10 días.
El plazo de resolución es de tres meses. Si transcurre sin que se haya notificado resolución expresa, se entiende
estimada la solicitud presentada.
La denegación de la inscripción se produce en dos supuestos:
- cuando la entidad no está incluida en el ámbito de aplicación de la LO 1/2002 ó,
- no tiene la naturaleza de asociación o en casos de ilicitud penal en su constitución o actividad.

OTRAS INSCRIPCIONES

Otras inscripciones:


Modificación Estatutos asociación.



Inscripción de la identidad de miembros de la Junta, inscripción de una federación, confederación o unión de
asociaciones; pertenencia, incorporación y/o separación de una federación, confederación o unión, o de entidades.



Inscripciones de suspensión, baja o disolución:
Existe un plazo de un mes para presentar la solicitud de inscripción en el Registro desde que se produzca la causa de
suspensión, disolución o baja.

FUNCIONAMIENTO
ASOCIACIONES

ÓRGANOS DE UNA
ASOCIACIÓN
Asamblea General. (Art.
11.3) Órgano Supremo
de gobierno de la
asociación,
integrado
por los asociados, que
adopta sus acuerdos por
el principio mayoritario
o de democracia interna
y deberá reunirse, al
menos, una vez al año.

Junta directiva. (Art. 11.4)
Órgano de representación que
gestiona y representa los
intereses de la asociación, de
acuerdo con las disposiciones y
directivas de la Asamblea
General. Sólo podrán formar
parte
del
órgano
de
representación los asociados.

ASAMBLEA GENERAL
Dos tipos de convocatoria:
 Convocatoria ordinaria: Una vez al año para aprobar las cuentas del año que
termina y el presupuesto del año que empieza.
 Convocatoria extraordinaria: se convocará por el órgano de representación,
cuando lo solicite un número de asociados no inferior al diez por ciento.
En ambos casos, la Asamblea General se constituirá válidamente, previa
convocatoria efectuada quince días antes de la reunión, cuando concurran a ella,
presentes o representados, un tercio de los asociados, y su presidente y su
secretario serán designados al inicio de la reunión.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las
personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los
negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes
o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los
acuerdos relativos a la disolución de la asociación, modificación de los
Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros
del órgano de representación.

JUNTA DIRECTIVA
Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin
perjuicio de lo que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos
indispensables: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles.
En el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan recibir
retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y en las
cuentas anuales aprobadas en asamblea.
Las facultades del órgano de representación se extenderán con carácter general a
todos los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no
requieran, conforme a los Estatutos, autorización expresa de la Asamblea
General.

FUNCIONAMIENTO.
OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y
CONTABLES (Art. 14 LO 1/2002)

“1. Las asociaciones han de disponer de una relación
actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad que
permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y
de la situación financiera de la entidad, así como las
actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y
recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos
de gobierno y representación. Deberán llevar su contabilidad
conforme a las normas específicas que les resulten de
aplicación.
2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que
se relaciona en el apartado anterior,...
3. Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por
la Asamblea General.”

El art. 14.1 y 14.2 nos
obliga a tener tres
tipos de libro:
Libro de Socios
Libro de
Contabilidad
Libro de Actas

LIBRO DE SOCIOS
Contenido:
 Nombre y
Apellidos
 D.N.I.
 Fecha de alta y
baja.

N.º

F.Alta

Nombre y
Apellidos

F. Nac.

Dirección

Tlfno.

Mail

N. DNI

F.
Baja

LIBRO DE CONTABILIDAD
El Art. 14 LO 1/2002 establece la necesidad de llevar una:
“... contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la
situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de
sus bienes ...”

Contabilidad por partida doble y analítica
(Apuntar todos los movimientos económicos
que se producen en la entidad ordenando
según el criterio de la naturaleza del gasto o
ingreso)

LIBRO DE ACTAS


Los datos que deberá contener cada acta son los siguientes:
1 Órgano que se reúne

2 Fecha, hora y lugar de la reunión
3 Número de convocatoria (Primera o Segunda)
4 Asistentes (Datos nominales o numéricos)
5 Orden del día
6 Desarrollo de la reunión con los principales argumentos ligados a las personas que los
defienden
7 Acuerdos adoptados
8 Sistema de adopción de los acuerdos y resultados numéricos
9 Firma de el/la Secretario/a y VºBº del Presidente/a

Las hojas son numeradas, cuya ordenación en el Libro se realizara cronológicamente.

Diferencias
ASOCIACIÓN-FUNDACIÓN
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

Mínimo 3 Promotores

Uno o más fundadores

Documento público o privado

Escritura pública

Inscripción de carácter declarativo

Inscripción de carácter constitutivo

No hay Patrimonio mínimo inicial

Patrimonio mínimo inicial :30.000 Euros

Dos órganos mínimos: Junta Directiva y
Asamblea General

Un órgano mínimo: Patronato

Funcionamiento democrático

El fundador decide el funcionamiento

Cargos directivos gratuitos o retribuidos

Patronos gratuitos

Sometimiento de la Junta a la Asamblea

Sometimiento del Patronato al Protectorado

Cargos directivos elegidos por la Asamblea

Patronos designados por el fundador

DECLARACIÓN “UTILIDAD
PÚBLICA”

REQUISITOS
a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural,
deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del
terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la
familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio
ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de
consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales,
económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.
b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible
beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y
subvenciones públicas.
No obstante, los mismos podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que
les corresponden como miembros del órgano de representación.
d) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento
de los fines estatutarios.
e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a
sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos, al menos durante los dos años
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

Las federaciones, confederaciones y uniones de entidades podrán ser declaradas de utilidad
pública, siempre que los requisitos se cumplan, tanto por las propias federaciones, confederaciones
y uniones, como por cada una de las entidades integradas en ellas.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE
LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA
Inconvenientes (Art. 34)
1.

Ventajas (Art 33 LO 1/2002)
1.
2.
3.
4.

Asistencia Jurídica Gratuita,
Exenciones y beneficios fiscales especiales,
(Aplicación Ley 49/2002)
Desgravaciones en donaciones o cuotas de
los socios,
Usar la mención Declarada de Utilidad
Pública en toda clase de documentos, a
continuación de su denominación.

2.

3.

4.

Rendir cuentas del ejercicio anterior Art. 5
RD 1740/2003 de 19 de Diciembre, sobre
procedimientos relativos a asociaciones de
Utilidad Pública,
Presentar una memoria de actividades del
ejercicio anterior,
Facilitar a las Administraciones Públicas los
informes que le sean requeridos en relación
con las actividades realizadas para el
cumplimiento de fines,
Aplicar las Normas de Adaptación del Plan
General de Contabilidad y Normas de
Información Presupuestarias de Entidades
Sin Fines Lucrativos en el control
económico.

PROCEDIMIENTO
SOLICITUD
Art. 2 R.D. 1740/2003 de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones
de Utilidad Pública.
Documentos a presentar:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Solicitud o instancia,
Memoria de actividades de la asociación correspondientes a los dos ejercicios anteriores.
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance de situación, la
cuenta de resultados y la memoria económica. Dichos documentos se presentarán por separado firmados
por los miembros de la junta directiva u órgano de representación.
Información sobre flujos de efectivo: sólo será obligatoria para las entidades que formulen balance y
memoria económica en modelo normal.
Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que conste que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que no constan deudas con el Estado de
naturaleza tributaria en período ejecutivo.
Certificación de Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente en sus obligaciones
con la Seguridad Social.
Copia compulsada, en su caso, del alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente por el que se solicita la
declaración de utilidad pública.

LEY ORGÁNICA PROTECCIÓN DATOS
y Garantía de Derechos Digitales
LO 3/2018, de 5 de Diciembre de
Protección de Datos (LOPGGDD)

DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD
PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN.
LEGISLACIÓN

.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos y de
Garantía de los Derechos Digitales.

Para más información acudir a “Cuaderno de Formación Nº. 25”

MEDIDAS CONCRETAS
PROTECCIÓN DE DATOS

MEDIDAS CONCRETAS
DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO
Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales, a tal fin se evitará: dejar los datos
personales expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas, documentos en papel en zonas de acceso público,
soportes con datos personales, etc.). Cuando se ausente del puesto de trabajo, se procederá al bloqueo de la pantalla o
al cierre de la sesión.
Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lugar seguro (armarios o estancias de acceso
restringido) durante las 24 horas del día.
No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, pen drives, discos duros, etc.) con datos personales sin
garantizar su destrucción.
No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a terceros, se prestará atención especial en no
divulgar datos personales protegidos durante las consultas telefónicas, correos electrónicos, etc.
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS
Previa presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte, los titulares de los datos personales (interesados)
podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad. El responsable del tratamiento
deberá dar respuesta a los interesados sin dilación indebida.
MEDIDAS TÉCNICAS
Se garantizará la existencia de contraseñas para el acceso a los datos personales almacenados en sistemas electrónicos.
La contraseña tendrá al menos 8 caracteres, mezcla de números y letras.

FORMULARIOS

CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA

Don/doña
Dirección, localidad y C.P.

En ____________a___ de___ del 20__
Estimado/a socio/a:
La Junta Directiva de la Asociación ______________________________________ en reunión (extraordinaria/ ordinaria) celebrada el pasado día
__de _____del 20__ ha acordado convocar a la Asamblea General, en sesión (ordinaria) para el próximo día ____de ____ del 20__ prevista para
las____horas en primera convocatoria y para el día ___ de ___ del 20__ a lashoras en segunda convocatoria.
La reunión tendrá lugar en el domicilio de la asociación situado en _______________________________________________
El orden del día de la mencionada sesión será el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. ____________________
3. ____________________
4. Ruegos y preguntas
Conforme lo dispuesto, te comunico el acontecimiento para tu asistencia y te recuerdo que en caso de no poder asistir personalmente por cualquier
motivo, puedes designar a alguien que te represente con tu autorización.

Sin otro particular, atentamente:
Firmado: El / La Secretario

ACTA DE UNA ASAMBLEA
Modelo de acta de Asamblea General
En ................,a............de..............de 20… , reunidos en Asamblea General, convocada en (sesión extraordinaria/ ordinaria ) por
acuerdo de la Junta Directiva en la fecha de................. los socios que al margen se relacionan ( en caso de que el nº de asistentes sea
elevado se redactará: reunidos un total de
socios) en el domicilio social .......................................................
Comunicada la convocatoria en la forma prevista en los artículos de los Estatutos y llegada la hora señalada para que diese comienzo la
misma, el Presidente de la Asociación declara constituida la Asamblea General y abierta la sesión procediéndose a continuación por el
mismo a dar lectura del acta de la sesión anterior que sometida al voto de los socios presentes y representados es aprobada por un total
de.............votos a favor,.........en contra y
abstenciones.
El Sr./ Sra Presidente retoma la palabra para exponer el siguiente punto de la orden
.........................................................................................., considerando lo siguiente ................................

del

día

consistente

en

El/la Presidente somete a la deliberación de los reunidos la propuesta, interviniendo don..................................... .que expone que..........
......................................................y don ..............................................................................que manifiesta lo siguiente..
Finalizada la deliberación se procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado: votos favorables ..........., votos en
contra..............; abstenciones..................
El Sr./Sra. Presidente retoma la palabra y manifiesta que se ha acordado lo siguiente: (aprobación o denegación del acuerdo)
En el momento de ruegos y preguntas, don.................toma la palabra para decir que
don............................que expone que.........................

siendo

replicado

El Sr./ Sra. Presidente toma la palabra y da por concluido la sesión siendo las.........horas de la Fecha..............
Firmado:
Vº Bueno El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

por

MODELO ACTA JUNTA DIRECTIVA

Reunidos los miembros de la Junta Directiva relacionados al margen, en fecha................. , convocados en (sesión extraordinaria/ ordinaria)
conforme a lo previsto en el art. .... de los estatutos de esta Asociación, en el domicilio social...............................

Y llegada la hora de comienzo de la misma el Sr./Sra. Presidente declara constituida la Junta Directiva y abierta la sesión, procediéndose a
continuación por el mismo a dar lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:
1.

2.
3.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

.....................................................
Ruegos y preguntas

Una vez aprobado por unanimidad el acta de la reunión anterior el Sr./ Sra. Presidente somete a la consideración de los reunidos el
siguiente
punto
del
orden
del
d ía
consistente
en
...................................................................
..............................................................considerando lo siguiente
interviniendo
el
vocal
don.................................................que expone que...................................y don............................... que manifiesta lo siguiente
etc.

Finalizada la deliberación se procede a la votación de la propuesta del vocal don......................... con el siguiente resultado: votos
favorables....................; votos en contra .................., ;abstenciones..............................que es aprobada o rechazada (según el caso) con lo
votos a favor del Vocal , el Tesorero/a ...................................., en contra de ................................ ..............................y la abstención de
Don/Dña. ..........................................y Don/Dña. ....................................
En el momento de ruegos y preguntas don.............................. toma la palabra para decir que
siendo
replicado
don.............................que expone que ...............................................................................................................................................

por

No habiendo nada más que manifestar el Sr./ Sra. Presidente toma la palabra y da por concluido la sesión siendo las............... horas de la
Fecha.................................................................................
Firmado:

CERTIFICADO DE ACTA DE MODIFICACIÓN
ESTATUTARIA

D./DÑA.________________________________________________________________________, con N.I.F ___________________________, en calidad de Secretario/a de la entidad ___________________ ,
N.I.F. ______________________ , inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional __________ desde el _______/_______/_______,
CERTIFICA:
1º.- Que el día _______/_______/_______se celebró la Asamblea General de la entidad denominada___________________________________________________________, convocada al efecto, en la
que, con un quórum de asistencia de ____________ socios , por mayoría de __________________ , se acordó la modificación de sus Estatutos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 1
/ 2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que afecta a los siguientes artículos:
_______________________________________________________________________________
2º.Que según el acuerdo de la Asamblea General de Asociados de fecha _______/_______/_______ , adoptado con arreglo a sus Estatutos, los titulares de los órganos de gobierno y
representación de la entidad son los siguientes:
Presidente/a:D./DÑA.:____________________________________________________________, Nacionalidad: ____________________________________ , N.I.F. ________________________ ,
Domicilio:_______________________________________________________________.
Secretario/a:D/ÑA:_______________________________________________________________,
Nacionalidad: ____________________________________ , N.I.F. ________________________ ,
Domicilio: ____________________________________________________________________ .
Otros miembros (cargo, nombre y apellidos, nacionalidad, N.I.F., domicilio):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3º.Que se presta el consentimiento a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes. (Real Decreto
522/2006, de 28 de abril – B.O.E. núm. 110, de 9 de mayo de 2006)
En ____________, a ____ de _________________________ , de _________
Vº.Bº.
EL/LA SECRETARIO/A.
EL/LA PRESIDENTE/A.
D./DÑA.
D./DÑA.
N.I.F.
N.I.F.:
Fdo.:........................................................................
Fdo.:.................................................

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
EN ASOCIACIONES

