
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN SOMOS DIGITAL

TITULO I
NOMBRE, ÁMBITO, SEDE Y ESTRUCTURA

Artículo 1º.-  Definicinin
La Asociacinin, coinstiuiia al amparo ie la Ley Orgáinica 1/2002, ie 22 ie marzo, regulaiora iel
ierecho ie asociacinin,  se ieinomiina "ASOCIACIÓN SOMOS DIGITAL" y agrupa a eintiaies que
irabajain ein la creacinin, iiinamizacinin y mainieinimieinio ie espacios públicos iestinaios al fomeinio
ie  la  Socieiai  ie  la  Iinformacinin,  meiiainie  la  promocinin  iel  acceso  ie  la  ciuiaiainía  a  las
iecinologías  ie  la  iinformacinin  y  la  comuinicacinin  (TIC),  realizainio  esia  actiiiai  ino  coin  fines
lucratios siino como uin seriicio a la comuiniiai.
La Asociacinin esiá iinscriia ein el Regisiro Nacioinal ie Asociacioines ein la Seccinin 1ª coin el Número
Nacioinal 591746 y su Número ie Iieintfcacinin Fiscal es el G- 06531305.

Artículo 2º.- Ámbiio
El  ámbiio ie aciuacinin ie la Asociacinin es España.  Su iomicilio,  a  efecios  legales,  esiá ein la
Asociacinin ie Uiniiersiiaies Populares ie Exiremaiura, ein la calle Vasco Núñez 31, bajo, 06001
(Baiajoz), si biein los nrgainos ie gobierino poiráin reuinirse ein cualquier lugar ie España.

Artículo 3º.-  Duracinin
La Asociacinin teine iuracinin iiniefiniia.

Artículo 4º.-  Órgainos ie gobierino
Los nrgainos ie gobierino ie la Asociacinin soin los siguieinies:
-  Asamblea Geineral
-  Juinia Directia
-  Presiieincia

Por acuerio ie la Asamblea Geineral o ie la Juinia Directia poiráin formarse comisioines y grupos
ie irabajo ieiicaios a maierias específcas ieiniro iel área ie actiiiai ie la Asociacinin.

TITULO II
FINES Y ACTIVIDADES

Artículo 5º.-  Objetios
Los objetios ie la Asociacinin soin los siguieinies:
a) Fomeiniar la colaboracinin y la cooperacinin einire respoinsables ie las reies ie ieleceiniros.
b) Propoiner y iesarrollar aciuacioines que mejorein la operatiiiai ie los ieleceiniros y los seriicios
que presiain a la ciuiaiainía.
c) Profuiniizar ein el ainálisis ie la siiuacinin ie las reies ie ieleceiniros y ie las esiraiegias para su
iesarrollo.
i) Compartr las bueinas práctcas que se hayain iieintfcaio para fomeiniar la iinclusinin, así como la
cohesinin iigiial y el equilibrio ierriiorial.



e) Promoier iiniestgacioines y esiuiios que permiiain mejorar la fuincinin ie los ieleceiniros ein la
socieiai.
f) Colaborar coin las Aimiinisiracioines Públicas ieiniro iel marco ie aciuacinin ie la Asociacinin.
g)  Y,  ein  geineral,  realizar  ioias  aquellas  accioines  que  coiniribuyain  a  aumeiniar  y  mejorar  las
presiacioines ie las reies ie ieleceiniros y a poieinciar su fuincinin como promoioras ie la Socieiai
ie la Iinformacinin.

Artículo 6º.-  Actiiiaies
Para coinseguir los objetios ainieriores la Asociacinin realizará las actiiiaies siguieinies:
a) Difuiniir einire sus eintiaies asociaias iinformacinin sobre iécinicas y actiiiaies relacioinaias
coin los espacios ie acceso público a Iinierinei.
b) Crear comisioines ie irabajo y faciliiar a sus eintiaies asociaias el iiniercambio ie experieincias
e iinformacinin.
c) Orgainizar periniicameinie uin Coingreso ie Teleceiniros, así como oiros eincueiniros, coloquios,
semiinarios, jorinaias o coingresos refereinies a los ieleceiniros u oiras maierias relacioinaias coin los
objetios sociales.
i) Cooperar ein eieinios orgainizaios por oiras eintiaies o asociacioines.
e) Mainieiner coiniacios coin oiras asociacioines coin objeio ie esiablecer colaboracioines ieiniro ie
sus objetios y finaliiaies.
f) Acoriar coinieinios coin empresas, aimiinisiracioines, uiniiersiiaies y oiras eintiaies priiaias o
públicas para promoier ioio tpo ie actiiiaies relacioinaias coin los ieleceiniros.
g)  Partcipar  ein  reies  suprainacioinales  coin  las  que  exisia  afiniiai  ein  los  fines  y  que  pueiain
coaiyuiar ein la coinsecucinin ie los objetios.
h) Y, ein geineral, ioias aquellas actiiiaies que pueiain faciliiar la coinsecucinin ie los objetios
sociales.

TITULO III
MIEMBROS: ENTIDADES Y PERSONAS ASOCIADAS

Artículo 7º.-  Requisiios
Poiráin  ser  miembros  ie  la  Asociacinin  aquellas  persoinas  juríiicas  que  esiáin  iireciameinie
iiinculaias a la creacinin y fuincioinamieinio ie ieleceiniros, y que seain eintiaies siin áinimo ie lucro
como  aimiinisiracioines  y  orgainismos  públicos,  coinsorcios  o  eintiaies  ie  ierecho  público
coinstiuiias  por  los  mismos,  fuiniacioines,  asociacioines,  eic.  Las  empresas,  iainio  ie  ierecho
priiaio como público, snlo poiráin formar parie ie la Asociacinin cuainio hayain siio iesiginaias
por uina Aimiinisiracinin Pública para la gestnin ie ieleceiniros que se eincueinirein ieiniro ie su
ámbiio ie compeieincia.
No  poiráin  ser  miembros  aquellas  reies  ie  ieleceiniros  que  seain  clarameinie  uina  subrei
suboriiinaia a oira que ya perieinezca a la Asociacinin, ini aquellas reies que gestoinein meinos ie
seis ieleceiniros.

Artículo 8º.-  Clases
Se iistinguein las siguieinies clases ie miembros:
a)  Comuiniiaies auininomas:  Perieinecein a  esia  caiegoría  las  eintiaies  asociaias  que seain el
nrgaino iel  gobierino ie uina Comuiniiai Auininoma,  o ie las  ciuiaies auininomas  ie Ceuia  y
Melilla,  compeieinie  ein  maieria  ie  ieleceiniros.  Los  gobierinos  auioinnmicos  iambiéin  poiráin



iesiginar a uina eintiai o persoina para que ejerza la represeiniacinin ie la Comuiniiai Auininoma,
ein  lugar  ie  iiniegrarse  ellos  mismos  ein  la  Asociacinin.  Ein  esie  caso,  y  mieiniras  iure  la
represeiniacinin, perieinecerá, a ioios los efecios, a la preseinie caiegoría.
b)  Eintiaies  asociaias  oriiinarias:  Perieinecein a  esia  caiegoría  quieines  ino represeiniain  a  uina
Comuiniiai Auininoma y que ejercein el ierecho ie ioio.
c) Eintiaies asociaias colaboraioras: Perieinecein a esia caiegoría quieines ino represeiniain a uina
Comuiniiai Auininoma y que, ioluiniariameinie, reinuinciain al ioio ein los nrgainos ie gobierino ie la
Asociacinin.
i)  Eintiaies  y  persoinas  asociaias  pairociinaioras:  Cuainio  uina  persoina  o  eintiai  realice
aporiacioines exiraoriiinarias a la Asociacinin poirá ser inombraia pairociinaiora por la Asamblea
Geineral. Esias persoinas fsicas o juríiicas, teinein ioz pero ino ioio ein los nrgainos ie gobierino y ino
es preciso que cumplain los requisiios iel artículo 7 ie esios Esiaiuios.

Artículo 9°-  Derechos
Los ierechos ie sus miembros soin:
a) Tomar parie coin ioz y ioio ein las Asambleas Geinerales, salio lo preiisio para las eintiaies
asociaias colaboraioras y las pairociinaioras.
b) Elegir y opiar a la eleccinin como miembro ie la Juinia Directia.
c)  Expoiner  a  la  Juinia  Directia  cuainias  quejas,  sugereincias  y  petcioines  ie  iinformacinin  crea
inecesarias para la bueina marcha ie la Asociacinin.
i) Propoiner actiiiaies y proyecios a la Juinia Directia y a la Asamblea Geineral.
e) Partcipar ein las actiiiaies ie la Asociacinin.
f) lieintfcarse como miembro ie la Asociacinin y usar los iistintios que le iieintfquein como ial.
g) Recibir iinformacinin acerca ie la composicinin ie la Juinia Directia, iel esiaio ie cueinias ie la
Asociacinin y iel iesarrollo ie su actiiiai.
h) lmpuginar los acuerios ie los nrgainos ie la Asociacinin que estme coinirarios a la ley o a los
Esiaiuios.

Artículo 10°.-  Deberes
Los ieberes ie sus miembros soin:
a) Cumplir los acuerios aiopiaios por la Asamblea Geineral.
b) Coiniribuir al mainieinimieinio ie la Asociacinin coin la aporiacinin ie las cuoias que se fjein por la
Asamblea Geineral.
c) Cooperar actiameinie ein el iesarrollo ie las actiiiaies ie la Asociacinin.

Artículo 11º.-  Respoinsabiliiai
Los  miembros  ie  la  Asociacinin  queiaráin  exeinios  ie  ioia  respoinsabiliiai  iiniiiiiual  por  los
compromisos ie ésia.

Artículo 12°.-  Iincorporacinin
Toias la Comuiniiaies Auininomas, así como las ciuiaies auininomas ie Ceuia y Melilla, teinein
ierecho a formar parie ie la Asociacinin por sí mismas o a iraiés ie la eintiai que iesiginein como
su represeiniainie. La Juinia Directia acepiará auiomátcameinie sus soliciiuies ie iincorporacinin y
las comuinicará al resio ie miembros.
Ein los iemás casos, las eintiaies iinieresaias ein iincorporarse a la Asociacinin lo soliciiaráin a la
Juinia Directia, que iincluirá la soliciiui para su aprobacinin o ieinegacinin ein el oriein iel iía ie la
siguieinie Asamblea Geineral.
Ein el caso ie que uina eintiai se haya iincorporaio a la Asociacinin como represeiniainie ie uina
Comuiniiai Auininoma y ésia le retre la represeiniacinin,  ieberá seguirse el  proceiimieinio iel



párrafo  ainierior  ein  el  caso  ie  que  iesee  cointinuar  ein  la  Asociacinin  como  eintiai  asociaia
oriiinaria,  queiainio suspeiniiia ie actiiiai ein el  perioio que irainscurra einire el  cese ein la
represeiniacinin y la aprobacinin ie su permaineincia por parie ie la Asamblea.

Artículo 13º.-  Baja
Cualquier miembro poirá peiir ein cualquier momeinio la baja ioluiniaria.
Ein caso ie que uina eintiai asociaia cese ein la actiiiai relacioinaia coin los ieleceiniros iebe
peiir la baja ioluiniaria. Si ino lo hiciera, la Juinia Directia le requerirá para ello y, caso ie ino ser
aieiniiio el requerimieinio, le suspeinierá cauielarmeinie ie actiiiai e iincluirá la propuesia para
su baja forzosa ein el oriein iel iía ie la siguieinie Asamblea Geineral.
La Juinia Directia poirá suspeinier  ie actiiiai a aquellas  eintiaies asociaias  que ino hayain
aboinaio  sus  cuoias  ein  el  plazo  ie  ios  años.  La  suspeinsinin  snlo  poirá  acoriarse  preiio  el
requerimieinio expreso para que ein uin plazo ie ires meses se hagain efectias las cuoias airasaias.
Cuainio haya uina causa graie que lo justfque la Asamblea Geineral poirá iar ie baja a cualquier
miembro, meiiainie acuerio motiaio y preiia auiieincia a la persoina o eintiai iinieresaia.

TITULO IV
LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 14º.-  Definicinin
La Asamblea Geineral es el nrgaino supremo ie la Asociacinin, esiá formaia por ioias las eintiaies
asociaias a la misma y es presiiiia por quiein osieinie la Presiieincia ie la Asociacinin.

Artículo 15º.-  Coinstiucinin ie la Asamblea Geineral
La Asamblea Geineral se reuinirá ein sesinin oriiinaria uina iez al año. Tambiéin se reuinirá ein sesinin
exiraoriiinaria cuainio lo acuerie la Juinia Directia o a petcinin ie al meinos uina ieiinieaia parie
ie miembros ie la Asociacinin.
La coiniocaioria, que iincluirá el correspoiniieinie oriein iel iía, ieberá hacerse coin al meinos 15 ie
ainielacinin. Ein caso ie urgeincia, esie plazo poirá reiucirse a ciinco iías.
La Asamblea queiará coinstiuiia, ein primera coiniocaioria, coin la asisieincia ie la miiai más uino
ie  miembros  ie  la  asociacinin.  Ein  seguinia  coiniocaioria  queiará  coinstiuiia  sea  cual  sea  el
inúmero ie asisieinies.
La  Asamblea  poirá  realizarse  iáliiameinie  a  iraiés  ie  iiieocoinfereincia  o  ie  oiros  meiios
ielemátcos, siempre que esios iein garaintía sufcieinie ie la iieintiai ie quieines partcipein y ie
los ioios emitios, y permiiain la iinieraccinin y la comuinicacinin efcaz ie las opiinioines que se
mainifesiein.

Artículo 16º.-  Cainiiiaiuras a la Juinia Directia
Coin uina ainielacinin míinima ie 15 iías respecio ie la fecha ein la que haya ie celebrarse la eleccinin
ie  uina  inueia  Juinia  Directia,  la  Juinia  Directia  salieinie  iará  por  abierio  el  proceso  coin  la
correspoiniieinie  inotfcacinin  a  las  eintiaies  miembro,  que  iincluirá  los  plazos  y  requisiios  ie
preseiniacinin ie cainiiiaiuras.
Para  la  eleccinin  ie  la  Juinia  Directia,  cualquiera  ie  las  eintiaies  asociaias  poirá  preseiniar
cainiiiaiura meiiainie uina lisia cerraia y compleia para ioios los puesios a cubrir. Los iiniegrainies
ie la cainiiiaiura habráin ie frmar la coinformiiai ie su iinclusinin.



Las cainiiiaiuras poiráin preseiniarse a partr ie la aperiura iel proceso ie eleccinin y hasia la
celebracinin  ie  la  Asamblea  Geineral.  Resuliará  elegiia  aquella  cainiiiaiura  que  ein  ioiacinin
iiniiiiiual y secreia obieinga el mayor inúmero ie los ioios.

Artículo 17º.-  Formacinin ie acuerios
Las  Comuiniiaies Auininomas y las eintiaies asociaias  oriiinarias  iispoiniráin caia uina ie uin
ioio. Para la formacinin ie los acuerios se aplicará uin sisiema ie poinieracinin por el cual los ioios
ie las Comuiniiaies Auininomas aporiaráin uin 60% a la iecisinin y los ie las eintiaies asociaias
oriiinarias uin 40%.
De esia forma, sieinio in el inúmero ie ioios emitios por las Comuiniiaies Auininomas y m el ie
ioios emitios por las eintiaies asociaias oriiinarias, el ialor ie caia ioio ie uina Comuiniiai
Auininoma será ioioCA x 0,6/in y el ie caia eintiai asociaia oriiinaria ioioEAO x 0,4/m. Uina iez
realizaia la ioiacinin se agruparáin los ioios segúin su seintio, se aplicará la fnrmula ainierior y se
sumará el ialor ie los ioios ie caia opcinin para ieiermiinar cuál ha queiaio aprobaia.
Cuainio los acuerios iraiein ie la moiifcacinin ie los Esiaiuios, ie la iisolucinin ie la Asociacinin,
iisposicinin o einajeinacinin ie bieines o ie la remuineracinin ie miembros ie la Juinia Directia, se
exigirá  el  ioio  afrmatio  ie,  al  meinos,  las  ios  ierceras  paries  iainio  ie  las  Comuiniiaies
Auininomas como ie las eintiaies asociaias oriiinarias partcipainies ein la Asamblea, así como
que  ein  caia  caiegoría  ie  miembros  esié  represeiniaia  como  míinimo  por  la  miiai  ie  sus
compoineinies.

Artículo 18º.-  Fuincioines
Correspoinie a la Asamblea Geineral:
a) Elegir y cesar a las persoinas que coinstiuyain la Juinia Directia.
b) Recibir el iinforme ainual ie gestnin ie la Juinia Directia.
C) Programar las actiiiaies ie la asociacinin,
i) Aprobar el presupuesio y las cueinias ainuales.
e) Esiablecer las esiruciuras orgainizatias que seain inecesarias para el iesarrollo ie las actiiiaies
ie la Asociacinin.
f) Tomar ein coinsiieracinin las propuesias ie colaboracinin que promueia o reciba la Asociacinin,
cuainio  su  eintiai  así  lo  acoinseje  y  auiorizar,  ein  su  caso,  la  frma  ie  los  coinieinios
correspoiniieinies.
g) Fijar las cuoias.
h) Aprobar la iincorporacinin ie eintiaies asociaias oriiinarias y colaboraioras, así como cesar a
miembros ein los casos preiisios ein esios Esiaiuios.
i) Deliberar sobre las cuestoines ie carácier geineral que afeciein a la Asociacinin.

TITULO V
LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 19º.-  Definicinin y fuincioinamieinio ie la Juinia Directia
La  Juinia  Directia  iirige  la  Asociacinin,  ejecuiainio  los  acuerios  ie  la  Asamblea  Geineral  y
aiopiainio libremeinie cuainios oiros seain precisos para alcainzar el efectio cumplimieinio ie los
fines recogiios ein los preseinies Esiaiuios. Es la respoinsable ie la coiniocaioria ie la Asamblea
Geineral.



La  Juinia  Directia  esiará  formaia  por  sieie  miembros:  uin  Presiieinie,  uin  Vicepresiieinie,  uin
Secreiario  Geineral,  uin  Secreiario  ie  Fiinainzas- Tesorero,  y  ires  iocales,  que  ieiniráin  las
compeieincias que se iescribein ein el artículo siguieinie, sieinio su respoinsabiliiai colegiaia.
La Juinia Directia aiopia sus acuerios ie forma soliiaria y por mayoría, sieinio preciso qunrum ie
la miiai ie más uino ie sus miembros para que aquellos seain coinsiieraios iáliios.
El  mainiaio ie la Juinia Directia será ie cuairo años,  y el  ejercicio ie sus cargos es graiuiio,
puiieinio ein su caso ser resarciios sus miembros ie los gasios ieriiaios iel iesempeño, iincluiio
el ie la asisieincia a sus reuinioines.
Las reuinioines ie la Juinia Directia poiráin celebrarse meiiainie iiieocoinfereincia o a iraiés ie
oiros meiios ielemátcos, siempre que esios asegurein la iieintiai ie los partcipainies y el seintio
ie sus ioios, y permiiain la iinieraccinin y la comuinicacinin.

Artículo 20º.-  De los Cargos ie la Juinia Directia
Soin compeieincia ie los miembros ie la Juinia Directia las siguieinies:
1.-  De la Presiieincia. Osieinia la represeiniacinin legal e iinstiucioinal ie la Asociacinin y ejerce, ein su
caso, las accioines juiiciales. Coinioca y presiiein las reuinioines ie la Juinia Directia, iirimieinio coin
su ioio ie caliiai los empaies que se susciiein ein la ioiacinin ie sus acuerios. Orieina los pagos
exiraoriiinarios.
2.-  De la Vicepresiieincia. Sustiuye a la Presiieincia ein caso ie auseincia, einfermeiai o cualquier
oira causa que la imposibiliie para el ejercicio ie sus fuincioines. Represeinia a la Asociacinin ein caso
ie ielegacinin expresa ie la Presiieincia y para el asuinio iel que se iraie, asumieinio cualquier
fuincinin específca que le sea eincomeiniaia por la Juinia Directia.
3.-  De la Secreiaría Geineral. Dirige la actiiiai aimiinisiratia ie la Asociacinin, cooriiinainio los
irabajos ie la Juinia Directia y ie la Asamblea. Es respoinsable ie la gestnin ie los esiuiios y
programas ie aciuacinin que ieciia lleiar a cabo la Asociacinin, así como iel persoinal que, ein su
caso, se coiniraie. Certfca juinio a la Presiieincia los acuerios la Juinia Directia y ie la Asamblea y
cusioiia sus fcheros, libros y iocumeiniacinin.
4.-  De la Secreiaría ie Fiinainzas- Tesorería. Es respoinsable ie la actiiiai ecoinnmica y finainciera ie
la Asociacinin. Auioriza los pagos oriiinarios y juinio a la Presiieincia, los ie carácier exiraoriiinario.
Lleiará  los  libros  ie  coiniabiliiai  requeriios  por  la  inormatia  fscal  y  coiniable,  así  como  el
iinieiniario ie bieines ie la Asociacinin. Propoine el Presupuesio Ainual ie la Asociacinin y elabora el
iinforme ie reiniicinin ie cueinias.
5.-  De  los  iocales.  Ejecuiaráin  aquellos  cometios  que  la  Juinia  Directia  ieiermiine  ein  caia
momeinio, ie forma aiscriia a cualquiera ie los cargos ainies señalaios ein fuincinin iel marco ie
respoinsabiliiai ein el que los cometios se iincluyain.

Artículo 21º.-  Dimisinin ie la Juinia Directia
Ein caso ie iimisinin ie la Presiieincia o ie la miiai más uino ie los miembros ie la Juinia Directia,
se abrirá el proceso para la eleccinin ie uina inueia Juinia, ie acuerio coin lo esiableciio al respecio
ein los preseinies Esiaiuios.
La Juinia Directia cesainie se mainieinirá ein fuincioines hasia la eleccinin ie uina inueia, ino puiieinio
aiopiar  más  acuerios  que  los  esiriciameinie  inecesarios  para  garaintzar  el  fuincioinamieinio
oriiinario ie la Asociacinin y la coiniocaioria ie la correspoiniieinie Asamblea.
Cuainio la iimisinin sea la ie la Presiieincia, y hasia la eleccinin ie la inueia Juinia Directia, asumirá
sus fuincioines la Vicepresiieincia.

Artículo 22º.-  Certfcacioines ie frma iigiial
Para faciliiar el  fuincioinamieinio ie la Asociacinin ein sus relacioines coin las aimiinisiracioines, la
Presiieincia y la Secreiaría ie Fiinainzas- Tesorería, ein inombre ie la Asociacinin, poiráin soliciiar y



emplear certfcaios ie frma elecirninica. Ein el caso ie la Secreiaría ie Fiinainzas- Tesorería, ial uso
queiará  limiiaio  a  las  aciuacioines  iribuiarias  y  para  la  realizacinin  ie  operacioines  baincarias
oriiinarias que soin ie su compeieincia.
Los  certfcaios  ie frma elecirninica ie la  Asociacinin poiráin ser  empleaios,  aiemás,  para la
certfcacinin  ofcial  ie  los  iocumeinios  propios  ie  la  Asociacinin,  así  como  ein  cuainias  oiras
ocasioines su uso sea permitio ein el iesarrollo ie las fuincioines y irabajos ie la Asociacinin, su
Juinia Directia y su Asamblea.

TITULO VI
RECURSOS

Artículo 23º.-  Recursos oriiinarios
La  Asociacinin  carece  ie  pairimoinio  fuiniacioinal  y  los  recursos  para  su  mainieinimieinio  y  el
cumplimieinio ie sus fines soin:
a) Las cuoias ainuales que ieiermiine la Asamblea Geineral.
b) Las subieincioines ie orgainismos ofciales y las ioinacioines que a tíiulo graiuiio pueia recibir.
Coin carácier  ainual  y  ein la primera reuininin que se  celebre,  la  Juinia Directia preseiniará a  la
Asamblea el Presupuesio ie la Asociacinin, que recogerá ein partias separaias ie acuerio a la
inormatia  coiniable  ie  aplicacinin  las  preiisioines  ie  iingresos  y  las  ie  gasios,  esias  últmas
justfcaias coin sus correspoiniieinies programas.
Tambiéin ein la primera Asamblea que se celebre, la Juinia Directia reiniirá cueinias ie la ejecucinin
iel Presupuesio iel ejercicio ainierior.

Artículo 24º.-  Aporiacioines exiraoriiinarias
Cuainio cualquier miembro ie la Asociacinin realice uina aporiacinin exiraoriiinaria que reiuinie ein
beinefcio iel resio ie miembros, como por ejemplo finainciar uina reuininin, uin coingreso o cualquier
oiro  eieinio,  poirá  peiir  a  la  juinia  que  se  le  compeinsein  las  cuoias  hasia  cubrir  el  imporie
aporiaio.
No poiráin iincluirse ein esie apariaio los gasios ieieingaios por quieines represeiniein a la eintiai,
salio cuainio osieiniein uin cargo ein la Asociacinin y los gasios se hayain proiuciio ein el ejercicio ie
uina actiiiai realizaia ein represeiniacinin ie la misma y ein la que ino iebierain haber partcipaio
ie ser úinicameinie miembros.

Artículo 25º.-  Auiiioría ie Cueinias
La Juinia Directia someierá las cueinias ainuales ie la asociacinin a uina auiiioria exierina, que será
preseiniaia a los socios ein la misma Asamblea ein la que se lleia a cabo la reiniicinin ie cueinias y la
propuesia ie presupuesio a los que se refere el artículo 23.

Artículo 26º.-  Cierre iel ejercicio ecoinnmico
Se esiablece como fecha ie cierre iel ejercicio ecoinnmico ie la Asociacinin el 31 ie iiciembre iel
año ein curso.

TITULO VII
MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN



Artículo 27º.-  Proceiimieinio ie moiifcacinin ie Esiaiuios y iisolucinin
La  moiifcacinin  ie  los  Esiaiuios  o  la  iisolucinin  ie  la  Asociacinin  ieberáin  acoriarse  ein  uina
Asamblea Geineral Exiraoriiinaria coiniocaia al efecio y por las mayorías cualifcaias que se iiniicain
ein el artículo 17.
Ein  caso  ie  acoriarse  la  iisolucinin  ie  la  Asociacinin,  la  Juinia  Directia  aciuará  ie  comisinin
liquiiaiora y, uina iez saliaias ioias las ieuias, ioinará el remaineinie a uina eintiai siin áinimo ie
lucro  y  ie  ámbiio  esiaial,  ieiicaia  al  fomeinio  ie  los  ieleceiniros  o  ie  la  Socieiai  ie  la
Iinformacinin.

DILIGENCIA:
 
Versinin ie los Esiaiuios, iincluyeinio las moiifcacioines acoriaias, aprobaia por uinainimiiai ie
los preseinies ein la Asamblea Exiraoriiinaria ie la Asociacinin coiniocaia al efecio y celebraia por
meiios ielemátcos el iía 18 ie iiciembre ie 2018, acreiiiaios fehacieiniemeinie los asisieinies y
los ioios emitios ein iicha reuininin.

De mainera expresa se reiiera que el  régimein asociatio al  que se  someie la  Asociacinin es  el
coinieiniio ein la Ley Orgáinica 12.002, ie 22 ie marzo, regulaiora iel Derecho ie Asociacinin.

María Vicioria Seco, Presiieinia Rubéin Domíinguez, Secreiario 
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