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Trl`ULO [ : DENOM]NAC[oN. v REG"BN DE IÁ AsocmcloN.

Arúéslo 1.¢: :Denomh&tión y RébefL,

1. Cm la-dmomínacíón do ASOCIACIÓN VÁLLISOLETANA Y PALENI`"A

DE lqEmFmlA se consti"yó m la localidad de Síinmcas provhti3 de Vünadol£d tma
mtidad      asociati".      Con     la     deaomínrión      actual     de     ASOC]AC)ÓN
VALmsoLffrÁr`r^,`V PALmrrmí^ DE HEMOFiLm {ASVÁPÁHE) esn Entidad
tmdrá,  con  mr€Blo  a  [as  Lqyes,  cqpacidad  juridica  y  plffla  capacidad  de  obmr.

coeciadó de ñímó. de lüéio.

2.  EI  TégiBai  dB ]a EhtÉdad e5ti coBstit`rido por l¢s pzescntes  estmitos y lcB

ac`iardos vffidamcníe añqptado§ pm su Asamblea Ommal y órgms direcñnos dEmtro

de la esteiLa de sti rgpectiva competencía` Eq ló n? prcvjsto se estzirá a lo pevisto en ]a

Lqy Orgáníú 1#002` de 22 de marm, rcguladm dd Deredo de Asocia€ión.

TiTUIO n. FmES y AC[nriDADES DE LA ASoctAck}N.

Arti"lo ¿a: .lFh6 y Áffividodes.

1 . Son fin€s de esta Asociación:

1.-  Impulsar  y  promover  la  toma  de  canciencia  pcff  par¢e  dc  b  Socicdad.

Cbganismos e liistinidones, y en e§pccid par squcllog ctpros fiBe3 tengam rda€ión con

las neoesidades de l-os Hemofficos y atras deñcimcias cDngéni" de`factores de: ]a

®agtilaeióD. y dB los problmas qtB plamLee.i csLas patologías tanto desd£ d pünto de

vísta m£díco - sanffirio como social. ediicari`p y pmftsioml. fomcbtando laÉ acciones y

fncdídaspmcp4ent£spafasDmásadecüadotraiamifflto.

•     S€güim].cntó. úfflañQia y coopcración j`mto con los pmfiésionalf=  de

1"  Saritios  Samitarios  dd  Sacyl  de  los  disüDbs  tTatamicntxE

Dtilizados para esle tipo tmssmos cmgÉBitm

2.-  tho`m  k affiarióm  a la AsoGiatión  de las  pcrsQBas residapóes  en  lss
Protintias de Valladolidy Palmria. can dEfitiendas de flEtms ri.hmoffcoa u otms
factores csngéi)itos de Ja coagdacíóD. ast cmio de los paEinGs qransnLisoreg procümdo

é] contrd pmmemé ül grupo dcsde eL ptimo de vist de lcB descaBdimtes.
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3.- Pr¢ocupsrse pm la. adecuada cdgcacióB   de las portado[es dd defécto y 88s

fmi]iaa,  con  rsspscm  a  la  pre`mdóD  y ü*mimto  d€  los  eníhos  y  d?  "
€pacitación sotial, edücátiva y proftsimd.

4.- Pmcnm`.y prmovff la htcgFacióD Sotial .y kboral d€ lo§ socim qie ast Jo

demandm.

5.~ Serú d£.mzto de unión e intmmbio de cxpcriencias persmdgs labpmlcs.y

socialcs entie pÉponas cm la misma prob)ritita tmqo son los:socicN} de .la rimaL

2.   Hm  el  ctm.dimi€nto  de  cstos  fines  se  rcalizarán   las  si-gLiienees
activid@dc§:

1.-RealizaD gesüones caBd`DccBbs a abtencr la c®labmción ñacia los fincs de la

Aso¢ia€ión de los §ervicios médico§ espe¢ializdos, ¢cmtros de cnsÉñanza y fmia€ión

proft±onal,   orgrismQg  c  ririn¡¢imeg  emprcsag  y  at   gcmeral.   cuanfos  puedan
conmuíf di" o indirectammt3 a la eteDdón del hemofflico y a lo§ fincs de h
Asotiación.

2.-.AyudaB a los hmiofflicos y dEmás Qomponen[cs de h as!iocíarión cn la solucidn

de stis próblemas espeffcos de asismtia médíca, cducatión, oricntación y foTmacióf]

profésítmd y empleo.

3.- Reali2ar acciaBÉs pam h divulgación deL iníbmoción sbbfg b Hmofflia. y los

dmás def"a ü coag`ilarión. dírigidas a` bda la Sociedad, fmnmtando riisDo

prosíamas dc imnBstigatióa y priécoíonaniento.

4.- EnablíEr, manmer y desamllar contac(os o intE-bio de inJhadón y
cxprimtias codi las mtidad£s o asa".arimes naeimale§ o ffidmjffas ¢m finriidadc§
similaBtB a las. de estaL Agoüación.

3. Iros beaiffida§ `obtcnídos pm h aso¢iadón. dérivados dd Qiriüo de

activídades  ecmómims.  indtridas las pregariones  de  ser`ririog dÉbri  destinar3e,
exdusivmcntL al cmphiaito dc sits fines, siD qtie qiiqpa m ningún taso -m rcparto
cntp los asodadas ni enüe sDs cónyüge8` o persma§ qu cmritm con aq`&éllog m

aüáloga relacióri df: Éfirividad, ni efitre stis .primtég, ri sn cesión graaiita a personas

firicas o jDrídi€as cm ütgrés lurivo.
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TnüLo 1¡1. noMlcll,[o y AhnlTo TmRnoRIAL.

Articplo 3®: Domicilio.

Esú Asociación tmdrá m domirilio socid en et Centno de lriciativas GudadanaB
C'ond£ Ánsúnez en Vaüadolid y " dinección pas€al es C/.  Las Bamecas, tL° 24, C.P.
47010_

Artíttilo 4°; Átbbito Térritoriab

El ambito territorid  de aocióo d€ ]a As¢ciación es la prüvínoia d€ Vd]8do[td y la
de PaleDciÉL

TrruLo lv. oRGANoS DE.GOBIERNo T nEpflESENTAclóN.

CÁLprruLO L CL^sEs y DENOMmAcióN+

Arücüi® s®: cmsü y PrintipiosL

1.  Log órgmo§ de gdbiemo y repTcsemmrión de la asotiacióD san:

aL   La Asamblea.Gencrd.
b.  I+a JtiBa"eti`ra,

2.   Ia  orEamizarión  intema  y  fimrimamimto  dc  Ja  asocáarión  débri  ser

democaático, cm plcno iesq}eto d pltriBsim.

CAprrul.o m ÁS^MBI.m GENEn^L

^TtioLh óB: Composíffib.

Ia Asariblca Gberal ts d órgano süprmo de gdbl-mo de la Asooiacáón y está

iDtcgmda por todos los asociados.

Adü:`alo 7®: Clases dc Sessónes.

Las rtamiQDes de ]a Asamblca Gcmd sú ordinarias y ®mofdharias.

-    1ü As"blea Gcmml &dharia scLreürirá nccesariamente ál mcnos ma vez a[

añQ. dcmo dc lag aift me§t# sigüicms al cierre dd eierricío.
-    I.as   Asmbleas   Gmerdcs   Exñarinarias   se   cBlriTán   cuando   las

riminstan¢ias lo amisejen.  a jBifl-.o dd m.dmte]  cpando la Díreciiva lo
acugrdcocumdobpropobgapmtritütmdériapatedélosa§ooíados.

•,..:!,.,..,:::.!J:.í..,,"l!`
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Artic]ib 8.: Cotigocatorib

Lag   cónvoca£orias   de   las   Asambleas  GeneráLffi   se   reálíarán   pü   escriío

eqicsando d lügar, día y hora de h rcürión asL ®mo el Qrden del dia cofi expresión

concieta  deL ]os  asüntpg  a  tratar.  Eme  la  camotstoria  y  el  día  sEñalado  paa  la

cd€b"rión de la Asamblq en primem cmvocatoria tidbrih de mcdiEtr d tnmos q`u.me

dias. piidiendo ashismo hacerse cQnstar sí pmcedicfa la ftcha y hara cn qm sg fiainirá

la Asmblca cn segmda omvocaforia, ri que €me uo3 y oü pu?da n£díar m plazo
inftriaq. a una hm

ArtícdLo 9®: Qt.óim de asistmria y fofadones.

Ias  Asamhl"  Chmles  tamto  ordinan-as  como  eamotdharias.  qücdarán
vüidammte constitDidas m primaa ¢qnvo¢atoria cuandó ¢oncimp a dla nn ttifcio de
los  asoriados  con derecho a  vsto.  y  en  segtmda camocatoria  cüalqt}iera que  se  d

númem de asociados c.on derccho a `mto. Será necesria ® tndo caso h preseüria deL

Pr€§íddc y Sedetari.o, o de las personas qüe legahente lcs sLritüym.

Los  acuerdos  se  tmaián  par  mayaría  siqiple  de  lag  persma§  pr€smtes  o

represmtadas  cuando  los  votos  afimaLívos   st[pÉm   a  los  n¢gativos.   iio  siendo

computablss a estos cftc" Jos imec}s en b)moo ni las ábstenciones`

SeTá nccesario mEym'a cüBliñoada dB las pcrsonas prtsmaes o representadas, qie

rE"ltará ¢tiando los `bms mativos spperen la mitad de ésta§ paa:
a)  Nombramiato dg lag Jimm3 DbecÉ`aa y Admírisimdares¿

b)  Acocrdo pam oonsdtBirim Fedcmcíón do Asociítcionés o in€qgrame eñ €IlaB.

c)  DÍpric].ón o majEmrión de bim®inlegrantfs dcl iimavffi2ado.

®  Mbdih-¢arión de.es"hos.
e}  Disohmión de hridad.

D   Acudo   sdbtc  imumracíód   de   LoS   miembrog   de   los   órganos   de
r-tatiúEL

Ártl.cüb 10?: Compden€ias.

1.   Son €®m])timciaE9 dé.b Ásaüblea General OftliBaria los asiintos
st8qi"G:.

a)  Apmbar, cn su caso, }a gestión de ¡a Jünta Dhcctiva,

b)  Exmí" y aprobar las cücmtas antialffi.
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a)  R€solver sobre la qmobación. del hinentario amml de bímes mncblü

e Ímuéblc3 cüjra valoración .dctallada de los mismos sri reali2ada

por el ñímbi'o d¢ la Jtinta "reriia previmeme desigmdo`por estB
úma_

b)  Apr®bar o reahazar hs púopuestas de lzB Jlmtas mecrivas en ordcn a

las actiridadcs dc f3 AsodaciónL

c)   Acordar    ]os    gastos    q`Le    hayan    quc    atmdffse    con    cuotas

"baürdíriaEs  y  su  e5£ablc¢imienÉD.  asf  c®mo  los  de  laB  cuotas

ordhLarias, fijü h cLiantía de éstas y sü periodicidad.

®  A"dm Ja remmcraoión, Ém sLi ca±so, de los místbT" de los órganos
de    rqpgegffltación.

e)   GLalquieía  otra  q`ié  no  sea  de  J&  oompetaicia  cxclusi`/a  dc  la

Amblea Exmtriinah`a.

2.   Comespottd€ a ta Asamblffl Gen¢ml E=tmoriinarh:

a)  Ncmbrmicnto y rBvocación ds lós mimbro§,`de Ja Jtmta Direti`/a.

b)  Mbdíficadóz) de lo§ Estsfülos.

c)  DisQlución  de  la  Aso¢iación  y.   en  sai  caso.  nmbramiaito  dé

líquidadm€§.

®  Expülrión de sorios, a prQpuestzi de ta Jtmta Dm.va.
e)   Cbnstitucióm dc.Fedmcionc§ o ihtegraciún en ellas.

f)   So¡icitüd d€ declmación de ütilidad públicm.

Artiub 1 i°: OHbtoriedad d€ Ios amcrüos.

Lü acurios adqpmdos confcme a lcB preqtos antm«es bbtigaráa a los
socio§. íncltiso a las no asistmtca, lleiAándose & m übo de actas que fimará d

presid" y d semrio.

cÁpffuLo nL nJNT^ DmEcnvA.
ÁdK`ilo L2P: ComposídóB.

h Asoriación sÉri gEstmada y nqpcmÉda por tma Juma DiFectiva ftmada

por un Presidcnte. un Vicepresidcnt¢, un Searetariq, uii TestHitro y Vdcales.
Tt>d_o§ lo§ cargos qm¢ oo!npmm la J`ma "reriva serán gratpito§. Esto.q Srin

designados y TgL:omdos por la Asambla Gaml. ExbaordísarizL.
5

-,--L/wrfl
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PodRán mtisar baja:
-     PtB rertü"-a iml`intaria comqpjcada por escrito a la hinñ Directiva.

-    Pm h¿umplriimto de lm obligacionü que tp¥ician enc#mcndadas`

-     Por expiraSión dól mandato.

Artíüb 13°: Elec¢ión de tar€os.

] .- Los cargos d€ la Jtmta "rectiva. tffldrán tizia duarión dc 4 años, püdi€ndo

ser reelcgido§ sm mimbros fl fiinaliza sLL mandab.

2.-IÁ éle¢ción se et.écmari pm la Asmb]ea Geneml mediante votadóD.

3.-Las    vacani[os    que    pudierazi    prodücirse    en    ki    Junta,    s6    cubrirán

provísíonahcnü2 par desigBam.ón de la Jimta Díre€riva hasta la celébrarión de
la Póadma Asamblca General. qüe GlegÉrán a lo§ mevos mianbms o confirmará

a los dest gnadü pmvirioiiahente.

ATtímlo 14.: SffiiomégL

1,   La Jünta Directíva  ed€braDá  sesión  cLiamdo  lo det«inine  el  presidente,

por  híaiativa  propia  o  a  peüción-  de  la  mgíor].a  de  sus  mícmbros`

QBedaTá corituida cuando asista b qritad más unó de s`is mimbros #

pam que süB "Derdos sean váüd89 débffán sff ftwnados por mayaria da
voCDs. En caso de empate, d voto dd prEsidenle sErá de cdidad.

2.   Cüando la  Jmta mctiia to  esth€  pro€edmte pm la  Índole de  la
mam.a a tmtím en la sesión. podrán ser ínvítitdos a .tQmar part¢ cn sts

delibGradoocs cano asesores ciiatificado8, pm sh vob, próíésiomle§ o
€spedaüstzis paia d.árificar asmoas coaEcfctDs qBe figtm cn d andcm del

día.

3.   De  Jas. scriones  levmtri  am  d  secretario,  c"]  cl  visto  bueDo  deL

preridenb y la rdejará m d lmm de actas.
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Artimb ls.: ComptieBtias.

LÉLs facultadcs de` laL mnta DíreGtiva se axtmderán, con caráct€T gend a todo§

los actos propios dc las finahdads de ta asociacjótL riginprc qtm no "uieran,

segün estas Estanióos, airizarión expiosa dc la Asamblü Genri.
Sm ñctlüadÉ3 paricülar€s de la J`mñ Dirütiva:

a)   Dírigír las actividades §oriale§ y llevar`la gestión oconómíca y admiiiisfrañva

de la. Asocíari.Ón. acQriamdo malizar los opoftuLnas contratDs y afts.

b)  Ejecutar iós actierdós de la Ambla Gcncral.

c}   Fomülar y someecr a la apriobacióm de la Asamuca Gmcml las Balances y

la§ Cuentss mudes.

d)  Resolver sobr\e la admisión de mevos ariados.

e}  N-ombmr delegado3 para atg`ma det£mimda actividad dc la Asedatión.

D   Cualquier  am  facultad  qüe  no  sca  dc`  la  exchLst`@  cimpetcmcia  de  la

Asamtiea Gen€ra] de sorios.

A].IítiiLo 16°: PdÉsideata Comi}d€ncias.

Sm otribüclnms d€I Prcsidcnte de La Arición:

a)   OsemBr  la  fi¢pr¢sezitaci¢n   leBd   de   la  Asooia¢ión   ante  soda.  daÉm   dc

qrganisdriogpñbllcosopri`mÉlos.

b) Coü\nocar, pr`e5idir y le`mtar las sEriones qtie céLébre h Asamblea Gmri y
la JÜ"3 Direcei`.a. así oomo dirigir las ddibcmcioncs de tma y om

c)  Ordcmr las  pagos par  guctiü de Íbndo§  de ñ  ASDciación.  pTwios  a  los

aaiiemdosdegastoscorTepondime§.

d) ALnori2ar con su rma los documffltos actas y corTümdcnci.a.
e) Ad®ptar cBriquíg medida ugfflte qü£ la bma m" " ""ú      ti
aconseje o €n el desamollo de sLLs actiiridades rcsülte ne±a a üdiveri®te, sh

pajriciodedarcimtapost€rimeiiteahJmta"rectiva.
f) Vdm por lo§ finc§ de h Asotiación y su cimplimicüto..
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Aiti"l® 17°: 1ücpmstdenta Competencias.

S®n fficuüsd® dd Vfcepr€sidetrte:

.a) Sustitüir d Pre§ideme m caso de aüsenci cnfi;medaLl o cese.

b) Iff q`m delqgue d mestdeme o le atribt+ya la Asamblea 6eneral.

Articalo ] 8°: §ecretario. Comp€fta[iGiasL

EI   Secreario   tendri   a   cpgo   la  drición   dc   los   trabajos   purameme
ftdmjristtivos de la,Asociaaión, expeüú certiflcaeiones nt:vari ]os ffiimos de la

asotiarión  que  seafi  legalmeme  establecidos  y  d  fichGro  do  asociados,  y

ci"iri  h  documcmación  de  )a  eútidad,  h2x>imdo  qü€  8e  ctmm  a  las

comunitationes'  9Óbre  destgnatión  de  J`mtasL  ffiectivas  y  demás  a"crdos

socid€§ ins€ribiblcs a los Régistms €on"ondiontes. ast como la presmtació]D

de las cucntas muales y d cimplirieqto dc las Óbligacianes documcmales en
]os ü5mhos q`ie legdmmte cQzrcspondan.

Átiícül.o lge: Tesomm. C®mp¢tmcias.

Comesptmd€ d Tesomro:

a) Recaudar y cüstodiar.los fbsdos d€ la Asociación y llevm m orúen los libros

de Contabilidad.

b) Prmr los.halmces y preÉLipties€os dÉ la Asccia£ión para sn apoobación por

]aAmblca-.
c)DarüBmph.mimtoaJasdrdénesdepúgoqtiogxpidaelpnBsiden[€.

0 Llc`m ínvedrio dc bieaes, ri los hubiera,

Ardrilo 20°: V®¢ates. C®nii€*mida.

Iim vocris tmdrán JaB obügrinnÉ5 p[ppiasL dc sü ¢argD coin.o iniem.bros de la

Jmm ±-va, y ast ¢mo las qüe nazcm de las delegacims o cmísio" dc
trabajo qoe la propia Junta las en.oomiende.

o"AAEhrTO FIRI`l^fm flEcmNlo^lA€NTE  llcslí6E±. eluv`6.un¢eL^B
epftBaBn=20aogQOogs6a.af\ecb.fügiab:iomm28io:ig:zgee€hiiñmaEiamÉiceao.o:itEiiFednap±iamGf2Baoio:e8:i2
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TTrulo v. DE los soclos.

Artihlo 21®: Sódos.

1 .- Puedcn scg' sociQs las pErsonas fis].¢as o.juridicas. qüe, tebimdo- c"idad de

obmT,  dcmüesüm su interés pcnr log fmeg de la Asociatión y lo  solicitm por

escrito  en  d  qtie omste la mariftstación dc  vQlmtad de  asociarse,  uúda d

acálamitmto de esLü Emhitos y de las dispostdmss pm Jas qiie se rija ffl cada

monalü_

Attiailo 22i aagea de socÍ09.

DeBtro de la Aso¢iadón tiisd`*Án las stgpJÉmt€= clascg.de sodos:

a)   Socios  fimdadores,   que   scrán   aqiiellos  qiie  parieipm   üi   el   acto   de

cmstimción de la AsociaDión.

b)   Socios de númüo, qi]e sgán ta§ que ingr"n después de la conritución d€
la Asociacián p ffec¢o8 dst tras{omo (:ongénl'to m aiÉ:stión.

c)   Sacios no ntmmrios q`iÉ± serán to§ qtie babimdo iDgresado tantD a d acto

de constit`]Ción de la asocirión o aim hariéítdolo posteri"mcDte a éste:

1   Son pmtadmcs dd trastomo c"géníto siD padem éste.
2.   Sot] frilíams de so.áos numerarios.

3.   Sh padecer coagu"a alg`mh sbphmfflt£ sm pérsonas añcs cón
las ideas y mhajo de la astriarión.

Artldilo 23°: Demdos.

San dBrechos da bs sórios:

a)   Pariaipü m |as a€ti`ridades de ta asmiíLcián  y  cn los órgaitos de

gobief:Do y Tcpecsentztm.ón. a qiercÉr e¡ derüho de voOD, asi cnfno a

asistir a la Asmblea Güeral, dc amierdo con las Estatüt".

b)  A sér infomado acHca de h mmposición dc los órgmos de gobiano

y icpTcssntación  d¢. la asodaciün,  de. su  estado  de cumtas  y  del
desarrollo de " a€tividad.

/.:,:,..::.:.i.';!`.;.:...'/..`..`

ooclllIEmo FmA^no EIECTdNmAa4ENTE  tlenEñcacÉF ON.tm~^e
mRE9Ét"2oeoocoeg56aBFEmRg¢fmtooe/zmlola:zBFt¢bfma:1amÉ20201O:1zE11Fricqia:droGmmmao:12
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c)   A sBr oid® con cará" pre¥io .a h adopcióB de m€didas disaipLharias

contra  ól  y  a str  infomado.dc  los  hechos  qDe  den  ]tigar a  tales

medidás dd}imdo scr motiqado el acuffdó quc. en su Qaso. Ímponga

la smcm.
d)  A imp`ignaf los mieadas de lo9 Órganos de.la asoü.ao.Ón q`i¢ esfimc

consrio§ a la Lqr o a los Esta±tióm.

e)   Act£so  á toda k. doc`imentación rdacíonada-en  d  arti¢ülo  31  del

p€sente Esm¡to. a .trawé§ de las órganos d¢ i.epresentan;ión, cn bs
tÉrminos pr3visto§ cm la L9 0rgáDica 15/1999. de ] 3 de dícimbp*

de procctión de ddos. de carúcoer pcrsonri.

Artítulo-24Ü: DéberégL

Son d€bqes dE los sóóios..

a)   CbmpaTür  las  finriidddes  de  la  asociaciórí  .y  ¢olal]ogp  para  la

¢onseaicíón de las mismas`

b)  Pagm las cuotas, daTamas y ms aportaBÍones quc] co]i a]r]]eglo a 1®

Es"itos.p`iedmcozT€gonderacadasocio.
c)    Cqmpnr e¡  rcsto  dB  Óblígaciones qüe r¢§`il¢eii de las  díspogicione§

cstaftBarias.

d)  Acstar y cmplü los acucrdcB.vá]idamene adoptados por los. órganos

de gobimo y represenlaoión de Ja üQciación.

ArtÑmb 29: Baias.

SepodrápcnderlacondicióndcsQQio:

a) Par.d imimplhicnt® rei!erado de dgimo de los débenes dÉ¡ seci-o.

b)P"cond":cmtrariaahb`icBacon"-vmcia-yalosfine§dghAspciatión.
c)mmmü'avóhintria,comtin].éadaporcaáritoaiaJüntadft"b.`q.

B"/AEhrTO Fmfflfm ELEETt`Óiix:^iAEmE   iamubcedr. ahi`mc.uucmAB
WRnidc20-3FachaRm:1o"fmio:ie;28FbtnaFüm±iameo20io:1e:iiFecbeepmmim=mDio:30:m
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^rt¡ado 2óa':  Régimen Dig€iphari®.

El asociado qüé ihctmpliere ms obligarim£s pam con la Asociatión Ó que su

oondücta  mmoscabe  los  flncs  o pziestigio  de  la  AsoQiatióa  será  otie®  d€L

comepondiénte e!£pedientB discjpínario, dd que sÉi le dari atidiüciar incosdo

porlaJ`mtiame¢tivaqueresolvri`loqneproceda.

Si la Jtmla popmisiese la expülsióB, la prppondrá a la Asamblm Generd, pam sü

mróbarión.

Ias santiames pucden oompmdÉHr desde la sÜspcntión Cmpstal de su5 dmchos

a la exp`úüón`

TrruLo vL RÉGmmN ECONÓMlco y pAmrMONmL.

Artí€plo 27°: Patrimobio.

Ia AsaFciación  ctmta con  d rigiriemc .parimonio fú]`dacimal o fondb §ocia]

Ínícial: 0.00 €

Arh.mlo 28®: Ci¢tm dd €jemicí®.

El ejgrcicio asociativo y e¢onómico scñ aniid y sD ricnc imdrá lug2F d 31 d€

dicicmbre d€ cri ft.

Arüfflb 29P: hgresos.

Ios nemrsos de h ^gotia¿ón e§tin €omtifridos por:
l.-Lasc]]otas(ardinariasocapramdinariaS)de.losicios.

2.- LQs dmdhpos o spodadmcs qtic recíbaL

3.- Ids heimcias o t€gsdo3 que ptedícm recibú de fo(" leEal pm párte de los

asociados o de tercÉ"s pemas.
4.- La§ siib`nentimcs. 8yqdas y amrilios qne Tedba de Ja Adminl.strarión cstüd,

regional,pTovhcialomüricipal,astcomolasquehco(icedeqLmasinstihicioitü

de caráster privado (fimdariopes, otfas asociacimc§. eto.).

5.-&dqtiieromrecimlíÉto.
11

Oocu¡4amo mmeo mÉCTRÓAiÉAlffihlTE  B.omcedoe oN`"Süihmi^B
nREsm202gget"e"3FecLaF`qign:iapat2eoim}Z9Iie.nermÉ]:iomm«El8:11Feeha"E€to~10"12
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ATüa[lo 30.: C`iotal

1~-Ias  c`iotas.oridinrias  o  exdnoriinrias  ss  establecú i]w  lá Asamblea

GencraL  a pnopL.esta  dG  la Junta  Direotiya] .y  no  san  rñtegrables m  caso

dgüno.

2.-Para h admisión de nüevos socÍo8, podrá ser fijada .por la ÁÍ!amblea Geneial,

comoportaüón.iricid,noritggrrilQ,imaaiatadeadmirión50€.

Ariícglo31°:ObligacioDtidocnmeBfllésy`€on€8bles.

] .    1.&. asa¢iaciúzL l]a de diSmff de ima relsción acaiali2ada de sqs asocíados

Jleh/ar tma cmíabih.dad que pEmrita obcn¢r )a im`agm fi.d dcl patrinonio,

del  resultado  y  dc  la  sit«aci.ón  financiÉra  de  la  entidád.  ast  como  hs

asti`ridade§ rcatizadas. &ct]iadas tin jnventario dé siis bienes y rc€og¢r ea

`m   líhro  las   sstÉB  de  las.  rm..me§.  de  s`is   ó¡ganos  .de  gobiamó  y

rq}resentacíón.  Deberh  ¡lcvÉp  siL  ccrBtabílidad  confome  ,a  )as  normss

epecífiüs qoe les res`inffl d€ ad]icación,

2`    Las amtas  de la  asociaaidn  se aprobarñ  miialmmse.por la Asamblea

8enri-

TITu_l.0lmmsoLUCIÓNyHQumACIÓNDEtÁÁSocmfflóN.

ArtÉÉml® 3a: Digdtidón.

IÁ asociación se disolviri:

a)   Voltnúariammft   _ctiando    asl    Jo    amiffde    )a   Asamblea    Genenal

Extrasrdriaria,  comfmda d  dbc€o,  PtB tm -üúmcro  de  asociados m

iBffior  d   10%.  "  aciicrdo  súhe  ]a  disohtión  r€querirá  ma¡noria
cuafficada  de  laB  pe3sams  presenLcs  o  reEBesentadas,  q]ie  rcstiltará   .

caimdo ]cB iÉüeos afimativcB siipem la mitÉd

b) Por la§ caüsas .detimiBadas en el ardn)lo 39 dd Código CLivil.

c} Por sGmmciajudicial fime.

Dtml*ENTO Ftf"Af® tlí#TfmllR^lffiNTE  B.m±±.¢a* oLm/54`n.ama
epRcgi3üFq2a2cgooogñ2.3s.chlRqm:m"mio:tgaFich.Fmicmce2ei8:ie`iifecbeeüiafo6Émoiose:t2
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Ár"o33°:Lig,P{¥ióLi`.  '    ,.-...,                 '     .,`<`     `...

m caso do disoluct.ti`, lá Asaíñblea nambrará iria édriísión !iqL!idadora ia ct{al,

`mavcz&b`ngiiíd±'l;sdpdas,yste±rishcse.s;brametiqtridp`I?destimápara

finesqu¢mdÉyirüan-§qn?nmlea±e`nó.l+uBati±¢B.
r               t!.     .-

TrruLo vm REFORMA DE LoS=ESTATUTosl t

At+[.aib 34°: n€brma dc los Estatqtos.

Eiiiliii

Lss  modíficacimes  de  los  tHrEmees  Essmieos  seiá  de  ¢ompetmcia  de  la

Asamb]€a   Gmm!  .Exúamdharia.   adoptándosc   d   amirio   por   ma3/oria

aia]iümda de las personas pmsedes o rcprcseiitadas qiie rÉmará cüando. los
votos afimativog siipemn la mitad.

L3s modificacioncs que se Tsticm sc com`inicaTún a] Registro ¢om;spontieBte`

DISPOS]CI0N ÁDICIONÁL

En todo ctmto no csté pr€visto eti los preseqtes Eáamtos se apliczará la vigef]:io

ljqy stgáiiíca lc002, de 22 de inarzo, reguladafa del Derecho dc Asocíaoión, y

iaÉimsposicimffi cbmmcmentarias.

En Valladblid a 2 de marz!o de 2020

DLLJGENCIA: Los estmtos haD sido modifieados para odaptarios a
las pbwÉiozi6 de L& LeF 0rgéníce 1/"2, dé 22 de maH®. p®r aa)er8® de
la Asaml)lm Gmeml Extraodinúr].a cdebrada al éfaBc¢o el dEa 29 de mcro
de 2011.

La Secretaria

Fdo.:AnaFbscml.MÉté
D.Ñ.I. 7114729jv

VbB®

E Eresidmte

Fdo;: José An6onio Eb§ciml RqEriso
ücla€!óCIVALüsomm2237488Q
mLm&A oE itEiiomtA

C.l.l__ ®?-
`CLljc. a.nÉ. ^n.£mi

Ü, am-; Í!4
47" 0 VÁLLABOUD

vriñNJn ,:-.`!
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