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Estatutos de la ASOCIACIÓN NEERLANDOFONA CLUB PEÑON DE IFACH CALPE 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO, FINES Y ACTIVIDADES 

Artículo 1: Denominación. 
El 27 de marzo de 1986 se constituye la Asociación denominada "ASOCIACIÓN NEERLANDOFONA CLUB PEÑON DE IFACH 
CALPE" (denominada en lo sucesivo: la Asociación). La Asociación se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la Comunitat 

Valenciana, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española. 

Artículo 2: Personalidad Jurídica. 
La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y 

cumplir los fines que se propone. La Asociación carece de ánimo de lucro. 

Artículo 3: Domicilio y ámbito de actuación. 

1. El domicilio de la Asociación se establece en Calpe, Calle Tramuntana 4 Bajo 03710 Calpe y tiene como dirección postal: 

Apartado de Correos 379, código postal 03710 Calpe. 

2. La Asociación realizará principalmente sus actividades en la provincia de Alicante. 

3. La Asociación está inscrita en el Registro de Asociaciones de Alicante, publicado en el Boletín Oficial del Estado n o 255 (24 

de octubre de 2015, Sección l). 

4. El ejercicio económico, que es también el ejercicio asociativo, comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. 

Artículo 4: Fines. 
La constitución de esta Asociación tiene por objeto: Fomentar las relaciones y el contacto entre los socios de la misma y entre 

los socios y la sociedad española. 

Artículo 5: Actividades 
Para el cumplimiento de los fines mencionados en el artículo 4, se realizarán las siguientes actividades: 

cursos, congresos, conferencias, viajes y demás actos (sociales) públicos y privados y eventos que fomenten los contactos 

entre los asociados entre sí y con la sociedad española; 

b. elaboración y publicación, tanto en medios escritos, telemáticos o de cualquier otra índole, de textos y demás materiales 

que expongan aspectos y temáticas relacionados con el fin de la Asociación; 

c. cualquier otra acción que permita difundir y poner en práctica el fin de la Asociación. 

PERSONAS ASOCIADAS, DERECHOS; DEBERES Y SANCIONES 

Artículo 6: Personas asociadas 

1. Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas mayores de edad con capacidad de obrar y que no están 
sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho, que suscriban los fines de la Asociación y que tengan interés 
en el desarrollo de los fines de la asociación. Además, que sean neerlandeses y/o hablen neerlandés o tengan un(a) 

compañero/a que hable neerlandés. 

2. Las personas que deseen ser socios deberán presentar su solicitud, mediante un formulario de inscripción cumplimentado, 
al órgano de representación, indicando que han tenido conocimiento de los Estatutos y del Reglamento de Régimen 
Interno (en adelante: RRI), y que los aceptan. Este formulario de inscripción se encuentra en la sección pública de la página 

web y se puede solicitar al órgano de representación. 

3. El órgano de representación adoptará una decisión sobre la admisión en el plazo de un mes desde la recepción del 

formulario de inscripción y comunicará dicha decisión por escrito (por correo electrónico) al solicitante. 
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4. Si el órgano de representación adopta una decisión positiva, el solicitante recibirá además información sobre las 

actividades de la Asociación. 

5. Si el órgano de representación considera que existen motivos para denegar la admisión, el órgano de representación 

informará por escrito al respecto (por correo electrónico) al solicitante con indicación de los motivos. 

6. La condición de persona asociada es intransmisible. 
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Artículo 7: Derechos de las personas asociadas 

Los derechos que corresponden a las personas asociadas son los siguientes: 

a. Todas las personas asociadas tienen derecho:  a participar en las actividades de la Asociación;  a participar en los 
órganos de gobierno y representación;  a ejercer el derecho de voto, así como a asistir y participar en la Asamblea 
General, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno;  a presentarse como 
candidato para ser miembro del órgano de representación de la Asociación; para poder ser miembro del órgano de 
representación es requisito imprescindible ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar 

incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

b. Todas las personas asociadas tienen derecho: 

• a ser informadas acerca de la composición del órgano de gobierno y representación de la Asociación;  a ser informadas 
de su estado de cuentas;  a ser informadas del desarrollo de las actividades de la Asociación. Podrán acceder a toda la 

información a través del órgano de representación. 

c. Todas las personas asociadas tienen derecho: 

• a ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos, tal y como se establece en el artículo 
9, letra d);  a ser informadas de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado. el acuerdo que, en su 

caso, imponga la sanción;  a impugnar los acuerdos del órgano de presentación y de la Asamblea General que estimen 
contrarios a la Ley o a los Estatutos;  a conocer los Estatutos vigentes y los Reglamentos y normas de funcionamiento 

aprobados por los órganos de la Asociación y a consultarlos. 

• Asimismo, tendrán derecho a que se les facilite copia de los Estatutos vigentes y del Reglamento de Régimen Interno de 

la 

Asociación, si existiese. 

• A consultar los libros de la Asociación. 

Artículo 8: Deberes de las personas asociadas 

Los deberes de las personas asociadas son: 

a. compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas; 

b. pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que se establezcan en los Estatutos y/o en el Reglamento de Régimen 

Interno, que puedan corresponder a cada persona asociada; 

c. acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por órganos de gobierno y representación de la asociación y 

cumplir todas las obligaciones que se derivan de los Estatutos y del RRI; 

d. ajustar su actuación a las disposiciones de los Estatutos y/o el Reglamento de Régimen Interno; respetar las 
convicciones de los demás y evitar cualquier discriminación por cualquier motivo;  defender los intereses de la 

Asociación en todo momento. 

Artículo 9: Causas de baja 
Son causa de baja en la Asociación: 

el fallecimiento; 

b. la propia voluntad del interesado/a, comunicada por escrito al órgano de representación, en el plazo máximo de 1 mes 

antes del comienzo del nuevo ejercicio asociativo; 

c. no satisfacer las cuotas fijadas dentro de un plazo de 2 meses desde que se tenían que haber satisfecho y después de un 

requerimiento verbal o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno; 

d. la separación de la Asociación, de acuerdo con el artículo 10. 

Artículo 10: Sanciones 
La separación de la Asociación de las personas asociadas por motivo de sanción tendrá lugar cuando sometan actos que los 

hagan indignos de seguir perteneciendo a aquella. Se presumirá que existe este tipo de actos: 

a. Cuando sean contrarios a los intereses de la Asociación; 
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b. Cuando perjudican las buenas relaciones dentro de la Asociación; 

c. cuando deliberadamente la persona asociada impida o ponga obstáculos al cumplimiento de los fines de la Asociación; 
d. cuando intencionadamente obstaculice el funcionamiento de los órganos de gobierno y de representación de la 

Asociación; 

e. y/o son contrarios a las disposiciones de los Estatutos y/o el Reglamento de Régimen Interno. 
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En cualquier caso, para imposición de la sanción de separación por parte del órgano de gobierno, será necesario la 
tramitación de un expediente disciplinario instruido por órgano diferente al competente para resolverlo y que garantice los 
derechos de las personas asociadas a las que se instruye el procedimiento a ser informadas de la acusación y a formular 
alegaciones frente a la misma, así como a la notificación de la Asamblea General. La decisión sancionadora será motivada. El 
plazo de prescripción de las infracciones y sanciones será de 3 años. 

LA ASAMBLEA GENERAL (EL ORGANO DE GOBIERNO) 

Artículo 11: La Asamblea General 
I. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por todas las personas asociadas por 

derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta. 

2. La Asamblea General adopta acuerdos por mayoría simple o cualificada de votos, o de otra forma democrática 

establecida en los Estatutos y/o el Reglamento de Régimen Interno. 

3. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, dentro de los tres meses siguientes 

al cierre del ejercicio asociativo (la Asamblea Anual). 

4. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario, además, siempre que sea necesario, a propuesta del 
órgano de representación o de un número de personas asociadas que represente, como mínimo, un diez por ciento de la 
totalidad. 5. Solo tienen acceso a la Asamblea General las personas asociadas, que podrán hacerse representar en la misma, 

que hayan pagado la cuota del ejercicio asociativo en curso. 

6. Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los ausentes y los disidentes y los que 

aun estando presentes se hayan abstenido de votar. 

7. El orden del día de la Asamblea Anual incluirá, en particular: 

a. el acta de la Asamblea anterior (para su aprobación); 

b. el informe anual del órgano de representación (para su aprobación); 

c. el informe financiero del Tesorero, incluye el balance y el estado de ingresos y gastos, así como el examen del 

informe de la Comisión de Tesorería (para su aprobación); 

d. la aprobación de la gestión del Tesorero y del órgano de representación; 

e. la fijación de las cuotas;  el presupuesto (para su aprobación);  

g. el nombramiento de los miembros del órgano de representación; 
h. el nombramiento de los miembros de la Comisión de Tesorería y la Comisión de Arbitraje; ruegos y 

preguntas. 

Artículo 12: Convocatoria y reuniones de la Asamblea General 

1. Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se comunicarán individualmente por 
escrito (por correo electrónico) a los miembros con quince días de antelación como mínimo. La convocatoria se deberá 
publicar además en la sección de personas asociadas de la página web y los anuncios de la convocatoria se colocarán en el 

lugar de costumbre en el edificio de la Asociación. 

2. La convocatoria expresará el día, la hora y el lugar de la reunión, así como también el orden del día. 

3. Al inicio de la reunión de la Asamblea General, serán designados el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la misma. 

4. El/la Secretario/a redactará el acta de la reunión que reflejará un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos 
que se hayan adoptado y el resultado numérico de las votaciones. Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se 

leerá el Acta de la reunión anterior a fin de que se apruebe o no. 
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Artículo 13: Competencias de la Asamblea General 

1. Son competencia de la Asamblea General: 

a. elegir el órgano de representación; 

b. nombrar la Comisión de Tesorería, la Comisión de Arbitraje y otras comisiones; 

c. aprobar los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno, así como modificarlos; 

d. supervisar el cumplimiento de los mismos; 

e. asegurarse de la ejecución adecuada de los acuerdos adoptados;  supervisar la gestión de los recursos económicos 

y los bienes de la Asociación; 

g. fijar las cuotas. 

 

2. Son también competencia de la Asamblea General: 

controlar las actividades del órgano de representación y aprobar su gestión; 

b. examinar y aprobar o rechazar el Informe Anual Financiero (después de haber tenido conocimiento y asesoramiento 

con respecto al dictamen de la Comisión de Tesorería) y la Memoria Anual de actividades; 

c. aprobar la gestión del Tesorero y del órgano de representación tras la aprobación del Informe Anual Financiero y el 

Informe Anual; 

d. aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos; 

e. establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación cumplir sus fines;  disponer todas las 

medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento democrático de la Asociación; 

g. fijar las cuotas y aportaciones ordinarias o extraordinarias; 

h. elegir y separar a los miembros del órgano de representación; adoptar los acuerdos referentes a: 

• acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o confederaciones, la separación de las 
mismas, así como la creación y participación en coordinadoras u otras organizaciones específicas;  solicitud de 
la declaración de utilidad pública o de interés público de la Comunitat Valenciana;  acordar la disolución de la 

Asociación;  alquilar, adquirir y enajenar bienes inmuebles al margen del presupuesto. 

• Ratificar las altas de asociados/as acordadas por el órgano de representación y acordar con carácter definitivo 

las bajas de las mismas. 

• Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación. 

• Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la Asociación. 
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Artículo 14: Validez de la Asamblea General y de sus acuerdos 

1. La Asamblea General quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la asistencia de un mínimo de un 20% 
de las personas asociadas presentes o representadas. En caso de no ser así, se celebrará válidamente la reunión en 
segunda convocatoria, media hora después de la primera y en el mismo lugar, sea cual sea el número de personas 

asociadas presentes o representadas. 

2. La Asamblea General solo podrá adoptar acuerdos válidos si están presentes o representados como mínimo 30 miembros. 

3. En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de la Asociación. 

4. Los miembros podrán conferir un poder por escrito a otros miembros para hacerse representar en las votaciones. Cada 

miembro podrá representar como máximo a dos miembros. 

5. En la Asamblea General no se podrán adoptar acuerdos importantes sobre asuntos que no se hayan anunciado en la 

convocatoria de la reunión. 

6. Cinco miembros podrán solicitar por escrito la inclusión de un asunto en el orden del día. La solicitud deberá acompañarse 
de una memoria. Dicha solicitud deberá ser recibida por el órgano de representación como mínimo tres semanas antes de 

la fecha de la Asamblea General. 

7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de las personas asociadas presentes o representadas, cuando los votos 

afirmativos superen a los negativos. No se tendrán en cuenta los votos en blanco y los votos nulos.  

8. No obstante lo dispuesto anteriormente en el apartado 6, requerirán la aprobación por 2/3 de los votos emitidos los 

acuerdos relativos a: 

a. adquisición y enajenación de un bien inmueble al margen del presupuesto; 

b. anulación de acuerdos adoptados en la Asamblea General anterior; 

c. modificación de los Estatutos. Dichos acuerdos solo podrán adoptarse en una asamblea que se haya convocado 

específicamente con tal objeto. 

d. disolución de la Asociación. 

EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN 

Artículo 15: Composición del órgano de representación. 

1. La Asociación la regirá, administrará y representará el órgano de representación denominado junta directiva, formado por 

el/la Presidente/a, el/la Tesorero/a y el/la secretario/a y, como máximo, 6 vocales. 

2. La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre y secreto de los miembros de la 

Asamblea General. El/la Presidente/a, el/la secretario/a y el/la Tesorero/a serán elegidos para esos cargos. 

3. Las candidaturas serán abiertas, es decir cualquier miembro podrá presentar su candidatura, siendo requisitos 
imprescindibles: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de 

incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, resultandos elegidos para los cargos de Presidente/a, Secretario/a y 
Tesorero/a los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos y por este orden. Los cargos de Presidente/a y 

Secretario/a deben recaer en personas diferentes. 

4. En el órgano de representación no podrán ocupar ningún cargo pariente hasta el segundo grado, cónyuges o convivientes. 

5. Las vacantes se cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre, de acuerdo con el apartado 2. 

6. Si se producen vacantes imprevistas en el órgano de representación, no obstante, lo dispuesto en el apartado 5, el órgano 
de representación podrá nombrar como máximo dos miembros, hasta la próxima Asamblea General, para cubrir dichas 

vacantes. El órgano de representación informará a los miembros de dichos nombramientos temporales. 

7. Los miembros del órgano de representación no recibirán ninguna retribución. El ejercicio de los cargos será gratuito, sin 

remuneración alguna. 

Artículo 16: Duración del mandato en el órgano de representación 

1. Los miembros del órgano de representación elegidos ejercerán el cargo durante un periodo de tres años, y podrán ser 

reelegidos de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno. 

2. Los miembros del órgano de representación podrán ser cesados en el cargo por la Asamblea General por: 

a. dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los motivos;  

b. enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo; 
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c. causar baja como miembro de la Asociación; 

d. sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo. 
Las vacantes que se produzcan en el órgano de representación se cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre. No 
obstante, el órgano de representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un miembro 

de la Asociación para el cargo vacante. 

Artículo 17: Facultades y obligaciones del órgano de representación El 

órgano de representación tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

a. ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la dirección y la administración de la Asociación 
de la manera más amplia que reconozca la ley y cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, y de acuerdo 

con las normas, las instrucciones y las directrices generales que esta Asamblea General establezca; 

b. tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos, para el ejercicio de toda clase de 

acciones legales y para interponer los recursos pertinentes; 

c. resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada de todos los asociados; 

d. proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la Asociación tengan que 
satisfacer; convocar la Asamblea General y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se cumplan;  presentar el 
balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para que los apruebe, y confeccionar los 

presupuestos del ejercicio siguiente; 

g. llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel del 

patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la Asociación; 

h. efectuar el inventario de los bienes de la Asociación; elaborar la memoria anual de actividades y 

someterla a la aprobación de la Asamblea General; 

j. comunicar al Registro de Asociaciones de Alicante, la modificación de los Estatutos y de los miembros del órgano de 

representación, acordadas por la Asamblea General en el plazo de un mes; 

k. presentar anualmente la declaración fiscal de conformidad con la legislación española; respetar el deber de 
confidencialidad en el tratamiento de datos personales, incluidas imágenes a través de sistemas de cámaras o 

videocámaras, de conformidad con la legislación española; 

m. resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes Estatutos y dar cuenta de ello en la primera 

Asamblea General subsiguiente; 

n. acordar las bajas definitivas de los asociados, de acuerdo con el artículo 10; 

o. cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en estos Estatutos a la Asamblea General. 

Artículo 18: Reuniones del órgano de representación 

1. El órgano de representación, convocado previamente por el/la Presidente/a o por la persona que le sustituya, se 
reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan, que en todo caso no podrá ser inferior a 10 veces 

al año (en principio, mensualmente). Se reunirá en sesión extraordinaria si lo solicita un tercio de sus miembros. 

2. El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria previa y un quórum de asistencia de 

la mitad más uno de sus miembros. 

3. Los miembros del órgano de representación están obligados a asistir a todas las reuniones que se convoquen, 
pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En cualquier caso, será necesaria la asistencia del Presidente/a y del 

Secretario/a o de las personas que los sustituyan. 

4. En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes. Si se produce 
un empate de votos, el asunto se volverá a tratar en la siguiente reunión. Si los votos vuelven a estar empatados, el voto del 

Presidente/a será decisivo. 

5. Los acuerdos del órgano de representación se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse cada reunión del mismo, 
se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o se rectifique. 

Artículo 19: El/la Presidente/a 
El/la Presidente/a de la Asociación también será Presidente del órgano de representación. Son propias del Presidente/a, las 

siguientes funciones: 

a. las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la Asamblea General y del órgano de 

representación; 
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b. la presidencia y la dirección de los debates de la Asamblea General, de los órganos de gobierno y de representación, a 
menos que el/la presidente/a haya propuesto una persona que le sustituya; 

c. firmar las convocatorias de las reuniones de la Asamblea General y del órgano de representación; 

d. visar las actas y los certificados confeccionados por el/la Secretario/a de la Asociación; 

e. comunicar al Registro de Asociaciones de Alicante las modificaciones de los Estatutos y/o de los miembros del órgano de 
representación, mencionadas en el artículo 17, letra j);  las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue 
la Asamblea General o el órgano de representación. En caso de ausencia o enfermedad el/la presidente/a, el sustituto 

será nombrado por el órgano de representación, conforme a lo indicado en el Reglamento de Régimen Interno. 

Artículo 20: El/la Tesorero/a 
El/la Tesorero/a tendrá como función la custodia y el control de los recursos de la Asociación. También será responsable de: 

a. la elaboración y presentación al órgano de representación del balance y el estado de cuentas del ejercicio, incluido el 
presupuesto del ejercicio siguiente, conforme se determina en el artículo 17, letra g), a fin de someterlos a la aprobación 

de la Asamblea General; 

b. llevar una contabilidad, conforme se determina en el artículo 17, letra h); 

c. llevar el inventario de los bienes, conforme se determina en el artículo 17, letra i); 

d. pagar las facturas aprobadas por el órgano de representación, las cuales tendrán que ser visadas previamente por el 
presidente;  firmar los recibos y otros documentos de tesorería (o en su ausencia, el/la Presidente/a) y supervisar los 
pagos de las cuotas;  presentar la liquidación tributaria anual mencionada en el artículo 17, letra k). 

Artículo 21: El/la Secretario/a 
El/la Secretario/a debe custodiar la documentación de la Asociación y redactar y firmar las actas de las reuniones de la 
Asamblea General y del órgano de representación. Las comunicaciones del órgano de representación serán redactadas y 

difundidas bajo la responsabilidad del Secretario/a. 
El/la Secretario/a también debe tener actualizada la relación de los asociados. 

COMISIÓN DE TESORERÍA 

Artículo 22: Comisión de Tesorería. 
1. Estará integrada por dos miembros. La elección de los miembros de la Comisión de Tesorería se hará por la Asamblea 
General. Las candidaturas serán abiertas, es decir cualquier miembro podrá presentar su candidatura, siendo requisitos 

imprescindibles: - Los dos miembros de la Comisión de Tesorería no pueden ser entre si parientes por consanguinidad hasta el 

segundo grado, cónyuges o convivientes 

- ningún miembro del órgano de representación podrá formar parte de la Comisión de Tesorería. 

- ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente, resultando elegidos para los cargos de Comisión de tesorería 1 y Comisión de Tesorería 

2 los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos y por este orden. 
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2. Los miembros de la Comisión de Tesorería ejercerán su cargo durante un periodo de dos años. Su nombramiento y cese se 
efectuará, a través de la Asamblea General, de acuerdo con un calendario de rotación; el miembro saliente no podrá ser 
reelegido inmediatamente, de tal forma que cada año se nombra a uno de los dos miembros, y siempre queda el otro 

miembro que será cesado al año siguiente. 

5. La tarea de la Comisión de Tesorería comprende la comprobación y revisión de los ingresos, gastos y saldos bancarios 
mediante los documentos bancarios, facturas y tickets de compra del ejercicio asociativo anterior con el fin de agilizar su 

aprobación en la Asamblea General Anual, 

6. La Comisión de Tesorería informa y asesora a la Asamblea General Anual con respecto a la aprobación de la gestión del 

tesorero. 

7. Se realizarán otros controles a solicitud del órgano de representación, siempre y cuando la Comisión de Tesorería lo 

considera necesario. La Comisión de Tesorería podrá asesorar al órgano de representación cuando sea necesario. 

8. Si se producen vacantes imprevistas en la comisión de tesorería se cubrirán en la primera Asamblea General que se celebre. 
No obstante, el órgano de representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea General, con un 
miembro de la Asociación para el cargo vacante. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

Artículo 23: Patrimonio 

1. El patrimonio inicial de la Asociación está valorado en doce euros. 

2. El presupuesto anual será aprobado por la Asamblea General ordinaria en la Asamblea Anual. 

3. Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de. 

a. las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros; 

b. las subvenciones oficiales o particulares; 

c. patrocinios, donaciones, herencias y/o legados; 

d. las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que pueda obtener la Asociación. 

Artículo 24: Beneficio de las actividades. 

1. Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, se 
destinarán exclusivamente al cumplimiento de los fines de la Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los 
asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus 

parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo. 

2. La Asamblea General podrá establecer cuotas periódicas y cuotas extraordinarias a las personas asociadas. 

Artículo 25: Responsabilidad. 

Las personas asociadas no responden personalmente de las deudas de la Asociación. 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 26: Causas de disolución y entrega del remanente 
La Asociación se disolverá: 

a. si así lo acuerda la Asamblea General convocada expresamente para este fin y con el voto favorable de dos tercios de las 

personas presentes o representadas; 

b. por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil; 

c. por sentencia judicial firme de disolución; 

d. por baja de las personas asociadas, de forma que queden reducidas a menos de tres. 

Artículo 27: Liquidación. 

1. La disolución de la Asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad 

jurídica. 

2. Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que la 

Asamblea General designe a otros, o bien los que el juez, en su caso, acuerde en su resolución judicial  

3. Corresponde a los liquidadores: 

a. velar por la integridad del patrimonio de la Asociación y llevar sus cuentas; 

b. concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación; 

c. cobrar los créditos de la Asociación; 

d. liquidar el patrimonio inicial y pagar a los acreedores; 
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e. aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por los Estatutos, a excepción de las aportaciones 
condicionales;  solicitar la cancelación de los asientos en el Registro correspondiente. En caso de insolvencia de la 
Asociación, el órgano de representación o, si es el caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el 

oportuno procedimiento concursal ante el juez competente. 

 g. El remanente neto que resulte de la liquidación se destinará directamente a ser donado a la Cruz Roja Española. 

4. Las personas asociadas no responden personalmente de las deudas de la Asociación. 

5. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y 
representación de la Asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las 
deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. 
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RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 

Artículo 28: Resolución extrajudicial de conflictos. 

1. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motivo de las actuaciones desarrolladas o de las decisiones adoptadas en el 
seno de la asociación, se resolverán mediante arbitraje, con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de audiencia, 
contradicción e igualdad entre las partes, o voluntariamente por mediación, conforme a lo establecido en la Ley 5/2012, de 6 

de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

Artículo 29: Reglamento de Régimen Interno. 
El Reglamento de Régimen Interno podrá ser modificado por la Asamblea General. No podrá contener disposiciones 

contrarias a los presentes Estatutos. 

Artículo 30: Casos no previstos. 

En todos los casos no previstos por los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y otros reglamentos de la Asociación, 
decidirá el órgano de representación, con el visto bueno de la Asamblea. 

En Calpe a 3 marzo de 2022. 

CERTIFICACION: Para hacer constar que los presentes Estatutos son modificación de los visados en fecha 09/03/2007 y que tal 
modificación ha sido aprobada por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria anual de fecha 10/11/2020 y además 

ratificados 

en fecha 17/06/2021. 

,         

 Presidente,

  

Nicolaas van Tulder          Hans Vervoorn 

 

 

 

 

 

 


