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MINISTEzuO DEL INTERIOR
ASOCIACIONES

20 DE NOVIEMBRE DE 2OI9

serlraNúr¿.: 20395

n¡sot-uclóN DE tNscRlpclóN DE MoDrFrcAcróN oe EsrATUTos EN EL REGtsrRo
NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio [a siguiente resotución:

"Vista [a soticitud de inscripción de modificación de estatutos formulada por
D. /D". Ana María Peratta Martín en nombre y representación de ta entidad
denominada ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESCLERODERMTA, con domicitio en C/
MACARENA No 22, C.P. 28290, ROZAS DE MADRID, LAS (MADRID), inscrita en e[
Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1u, Número Nacional 145086, resuttan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. 5e ha presentado ta soticitud de inscripción de modificación de estatutos
de [a citada entidad.

A [a soticitud se acompaña documentación acreditativa del acuerdo de [a Asamblea
General de29/06/2019, aprobando [a modificación de los estatutos para adaptartos a
las nuevas necesidades asociativas.

SEGUNDO. E[ procedimiento se ha instruido conforme a [a Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y
según [o dispuesto en [a normativa específica que rige el derecho de asociación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. E[ artículo 22 de [a Constitución y ta Ley Orgánica 1/2002, de 22 de rnarzo,
reconocen y regutan e[ derecho fundamental de asociación, y establecen que las
entidades asociativas sin fin de lucro se inscribirán en et registro púbtico
competente, a los únicos efectos de pubticidad.

En este sentido, e[ artícuto 28 de [a Ley orgánica 1 /2002, de 22 de marzo, regutadora
det derecho de asociación, detatta los actos inscribibtes y la documentación a
depositar, añadiendo que cuatquier atteración de los datos y documentos que obren
en e[ registro deberá ser objeto de actualización, previa soticitud de ta asociación
correspondiente.

SEGUNDO. En e[ presente caso, [a entidad interesada ha formutado su petición
conforme a to dispuesto en los artícutos 49 y 50 del Regtamento det Registro Nacional
de Asociaciones, aprobado por Rea[ Decreto 949/2015, de 23 de octubre, y et
contenido de [a modificación estatutaria resutta ajustado a Derecho, por [o que
procede acceder a ta inscripción soticitada.

TERCERO. La competencia para resolver e[ procedimiento corresponde a ta Secretaría
General Técnica, según resulta det artícuto 39 det Regtamento det Registro Nacional
de Asociaciones, y del artícuto 9.2.1) det Rea[ Decreto 952/2018, de 27 de jutio, por
e[ que se desarrotta [a estructura orgánica básica del Ministerio del lnterior.

SEORET.*RTA GE}TERAL .TECN}CA
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En virtud de [o expuesto, y en uso de tas facuttades que [e han sido atribuidas, esta
Secretaría General Técnica

RESUELVE

lnscribir ta modificación de estatutos de ta entidad ASOCIACION ESPAÑOU 0e
ESCLERODERMIA y depositar [a documentación preceptiva en e[ Registro Nacional de
Asociaciones, a los sotos efectos de pubticidad previstos en e[ artícuto 22 de ta
Constitución y sin que etto suponga exoneración det cumptimiento de [a tegaiidad
vigente regutadora de las actividades necesarias para el desarrotto de sus fines.

Contra esta resotución, que no pone fin a ta vía administrativa, cabe interponer
recurso de atzada ante et Subsecretario det lnterior en e[ plazo de un mes contado
desde e[ día siguiente al de esta notificación, según lo dispuesto en et artícuto 41 del
Regtamento del Registro Nacional de Asociaciones, aprobado por Rea[ Decreto
949/2015, de 23 de octubre, y en los artícutos 121y'122 de [a Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Púbticas. "

De [o que, con [a documentación registral preceptiva, se [e da trastado para
su conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de noviembre de 2019

LA JEFA DE ÁREA DE ASOCIACIONES

María Rosa Montes Sánchez

Di DÑA. ANA MARíA PERALTA MARTíN
C/ ROSA CHACEL N" 1

28231 - ROZAS DE MADR|D, LAS (MADR|D)

Número de clave: 8915-2019

SECF€TARIA GSNERAI, TECN] CA
srteolREccl óN c etrn¡r ne
AS0CTACIó\¡ES, ¡RCHrvO S, Y
DOCUMENTACION
REGIS]RO NAC]ONAI DE
¿socI¿Cró¡¡es
CALLE AMAEOI.DE LOS RIOS.7
28OIO MADRID

-il

--ll
-I
:a

-o:v

-!
--d

:_r!

6
!
o
E.E
0)

oa
c)Eo--

oq
--9
:lEO
fó
3Y
EO
¡¡9
o.9
oPpü
EE
*o
oodo
.-E
o6

oó

>E
.ó>
EG
-!? o
cYoo
=o6'6o!JÓ.o
-x
ooNtr
-oNE@9

^€Ft!1a
^-¡ o

- 
\irc

\cl
^"iN

>a

uo

3.:
_'o

=-:-
E-

uo
t='7:

.=>
:=
^.:>;ol
-:
€v

=Y'=-
-3
=>
=tF.

,3:

-=

ñ* r;3'- erri.t* t
!: nt;, 4' :E
ñ {lilt¡n! &.

sl* %P Yi.a

f$e ,...'+tlC
úÍ:sr***d



.b d.,€'%d{ #^,

""-P 
'**o

d? .g
trS{] Lf RC¡ne:ffiF4Ié.

q&grTrFle=4.rx) fln acrA rlE &{gr}rFrcAqÓN Es'.rATrJrAR"rA r)n I-é AsgcJAptQN
trSPAÑÜLA DE NSCI.EROI}ERMIA

l). Allb¡rso liánclrez Lorite, cc¡n D.N.I. ¡¡" 26"213.438-Q y dornicilio a efecto de nolificacior:es en

la calle l{osa Cliaccl. I de Las Ilozas dc Madlid, corno secretar{o de la Asocitcié¡r Española tle
lisclerotlernria. con C.I.F. G-Sl 188435 c i¡rscrita en el Registrc Nacional tlc Ast¡ciaciottes con r,.l

n" 145.{}86 desdc rl 3 cls urayo de 1.995.

CtrTTTtrI¡ICA¡

Que el dia 2<)/ü6/2019 se celebro ia As¿¡nblca General de la enti<iad der¡ornin¿cla

Asor--iaciórr Española dc Esclerotle¡rnia, corlvocada al efi:cto, en la que, corl ün quórutr de

asistenci¿ <le 46 socios, rnás I I deiegaciones de voto, por ruranimidad, sc acordtl la
¡noctificación dc sus llstatutos, cotno consecuencia del ca¡nbio en el nirnero'de tnicrnblos
rie la .Iun[¿¡ Directiva, dc conibrmidad con lo dispuesto por l-cy Orgánica l/2{}02., dc 3? de

luta¡zo, r'cguladaras <lcl l)e¡'echo de Asociació¡r. que afecla a los siguientcs artículos:

Artícult l4

l,a .lr¡lrt¡r l)irectiva cstir int*p,rada por uü pr-csidente, un vicepresidente, uo secretwio, un
tesqrrero y el rrirncro ¡rar dc vr;c*les que acuerde ia ¿.sarnbica generul. y qr¡e no ser'á illetiol
a dos rri supetior :l scis.

'['odcs los pucstos de la julta serán gra{uitos y th:signados por la Asar¡blea General
Oniilaris. prxliendo fbr¡n¿u ptute de la Jnnt¡ cnalquier asociado mayor de cdad.

l,* renov:rción de los car'gos <le la .frurla l)irectiva se hará cada dc¡s tiios por rnitades.
coincidiendo siurr¡ltáiicamente en uú tuuro la rcnovació¡r dcl presidente, del secrctalio y de

los vocale* irnpares y en otro furno la dsl rriccpreside¡rte. Ia clel tesorero y la de los vocales
pares siendo irrdefiliidamente rcelcgibles aquellos a e¡uisnes correspondiera cesx'.

Quc sc presta el consentiüien(o a lo Adrninistrzción enc'argnda dc la inscripción registlal
pata que :ieaü comprobadi¡s los datos de identiriad de los lir¡n¿urfes. {lleal Decreto
522/2{\A6, de 28 dc abril - 8"0.H. mun. I 10, de 9 de ruayo de ?006).

A fin de que conste! se e xpidc la pr"e scnte certificacióu en Las l{oi¿as, :r 29 de .innio ,le 20 I 9.

I ¡ÓDC

La Presiderta
Malia f-eresa llello Muñoz

f:allcllo5al-.irarei, ltcl-¿823rLasuo¿as-67/l 4u6ci&V l917!t791'7li- rrllrr:j:r:..r;;jr|.i',r{ii_}ii...-.... ,.:.::i.i
lnscilla er: el R0gistro Naci¡¡nal de Asr¡ci¡ciones f.ls.l{eg.1.45,ü86. CIF 6-¡t1.188¿3:;
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ESTATUTOS DE tA ASOCIACIóN ESPAÑOLA DE ESCLERODERMIA

CAPITULO I

coNsnrucróN, DENoMTNAcTóN, oBJETo, DoMrcrlro, ÁMBrto, NATURAIEZA y
ACTIVIDADES

Artículo t
Con la denominación de Asociación Española de Esclerodermia, (A.E.E.) se constituye, por
tiempo indefinido, una entidad de carácter benéfico y sin ánimo de lucro, que se acoge a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1 de 22 de marzo de 2.OO2 reguladora del Derecho de
Asociación.

Artículo 2

La asociación tiene como finalidad genérica promover que se adopten todas las medidas
que contribuyan a la mejora de la calidad de vida del enfermo con esclerodermia y de sus

allegados y específicarnente los siguientes fines:

a) Promover y contribuir a la mejora de la prevención, tratamiento y reinserción de
enfermo con esclerodermia.

b) Posibilitar contactos entre familiares y amigos de enfermos con esclerodermia

c) Orientar e informar a los asociados

d) Promover la compresión social y sensibilizar a los Poderes Públicos hacia esta
enfermedad y sus problemas

e) Procurar refaciones de colaboración y comunicaciones con entidades, instituciones y
ad rninistraciones.

f) Organizar y promover actividades y servicios de tipo informativo, asistencial, educativo,
cultural, recreativo y de previsión para los enfermos con esclerodermia y sus familiares.

ArtÍculo 3

Para el cumplimiento de sus fines la Asociación desarrollará las siguientes actividades:

a) Actuará en forma legal ante las autoridades y organismos en defensa de los derechos e
intereses de los enfermos con esclerodermia y de sus familiares, así como en defensa de
los derechos e intereses de la Asociación como entidad jurídica,
,":"

. .';F)'..rn !.ud:#imiento de su cbjeto, !a Asociación prornoveré publicacicnes y organizará !a
..".c'elebraciah..a.q actos formativos, asistenciales, sociales y de convivencia, poniendo a

.' disposición ¿'e.tós asociados, tanto con los servicios propios con que pudiera contar, como

ldel0



los que pudiera obtener a través de concurso o colaboración de otras' asociaciones,

instituciones y personas físicas o jurídicas'

c) promoverá ante los organismos públicos la creación de unidades de atención inmediata

para las fases agudas o subagudas, así como talleres protegidos y/o cooperativas para los

enfermos en la que puedan en su caso, obtener una remuneración'

d) promoción y desarrollo entre los socios, de grupos de ayuda mutua y de solidaridad'

e) cuantas otras actividades, en el marco de los fines de Ja Asociación se propongan y

aprueben por los competentes órganos de la misma'

Artículo 4

La Asociación establece su domicilio social en la Calle Macarena n" 22 de Las Rozas

(Madrid)" Su ámbito de actuación comprende todo elterritorio nacional-

Artículo 5

La Asociación tendrá plena capacidad jurídica y de

propia e independiente de la de sus asociados,

celebrar toda clase de actos y contratos'

obrar, siendo su personalidad jurídica

pudiendo en consecuencia realizar y

CAPITUTO I¡

ónenruos DE GoBtERNo

Artículo 6

La Asociación estará regida y administrada
gobierno de la Asociación, compuesta por

administración, gestión y representación'

por la Asamblea General, órgano suprerno

todos los socios y la junta directiva, órgano
de
de

SECCIÓN PRIMERA

ASAMBLEA GENERAT

Artículo

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se

celebrará al menos una vez al año dentro del primer semestre, las extraordinarias se

celebraran cuando las circunstancias a juicio del Presidente lo aconsejen; cuando la Junta

Directiva lo acuerde por la mayoría de dos tercios; o cuando lo propongan por escrito al

pres.idan'té un 1O por ciento de los asociados con expresión concreta de los asuntos a

..tratar.

..:
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Artículo I
Las convocatorías de las Asambieas 6enerales, sean ordinarias o extraordinarias serán

hechas por escrito expresando lugar, día y hora de la reunión asf como el orden del día.

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la asamblea en primera

convocatoria, habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar
si procediera la fecha en que se reunirá en segunda convocatoria sin que en una y otra
pueda mediar un plazo inferior a rnedia hora.

Artículo 9

Las Asarnbleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente
constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella presentes o representados

un tercio de los asociados, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de los

asociados presentes o representados.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptaran por mayoría simple de los asociados
presentes o representados, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No

obstante, requerirán mayoría cualificada de los asociados presentes o representados, que

resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución
de fa asociación, rnodlficación de tos fstatutos, disposición o enajenación de bienes y
remuneración de los rniembros del Órgano de representación-

Artículo 10

Son facultades de la Asamblea Ordinaria:

a) Nombramiento cje los miembros de la Junta Directiva

b) Conocer, aprobar o censurar en su caso la gestión de la Junta Directiva.

c) Exarninar y aprobar el estado de cuentas y presupuestos anuales, y designar dos

censores de cuentas entre los asociados.

d) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la
Asociación.

e) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias.

f) Cualquier otra que nos see de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria.

Artículo 11

Corresponde a la Asamblea Generai Extraordinaria:

a) Modificación de Estatutos

b) Disolución de la Asociación
_ . ..'_: 

^'^'
...';.c,1.fna!e:l.a.eión o disposición de bienes de la asociación

' - .' ¿ ) Rcuerd'o'de'suspensión y/o separación de los asociados a propuesta de la Junta Directiva
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I
e) Constitución de federaciones, confederaciones, o integración de la asociación en una de
aq uellas.

f)solicitudes de declaración de utilicjaci pública.

Artículo 12

La Asamblea General ser'á presidida por el Presidente de la Asociación, que lo será también
de la Junta Directiva, y como secretario actuará quien también lo sea de la Junta Directiva.

En caso de ausencia del Presidente, lo sustituirá el Vicepresidente, y en ausencia de éste, el
miembro de la Junta Directiva más antiguo de la Asociación.

SECCIÓN SEGUNDA

JUN¡TA DIRECTIVA

Artículo 13

La Junta Directiva como órgano de administración, gestión y representación, deberá
atender y resolver cuantos asuntos asociativos no sean de la competencia exclusiva de la
Asamblea General y los que le sean particularmente delegados por la Asamb]ea.

Vendrá obligada a cumplir sus propios acuerdos, así como los adoptados por la Asamblea
General, estando facultada para rnantener intercanrbio de opiniones e iniciativas con
asociaciones sim ilares.

La Junta Directiva responderá de su gestión ante la Asamblea General a la que rendirá
ínforme.

Artículo 14

La Junta Directiva está integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
tesorero y el número par de vocales que acuerde la asamblea general y que no será inferior
a dos ni superior a seis.

Todos los puestos de la junta serán gratuitos y designados por la Asamblea General
ordinaria, pudiendo formar parte de la Junta cualquier asociado rnayor de edad.

La renovación de los cargos de la Junta Directiva se hará cada dos años por mitades,
coincidiendo simultáneamente en un turno la renovación del presidente, del secretario y
de los vocales impares y en otro turno [a del vicepresidente, la deJ tesorero y la de los
vocales pares siendo indefinidamente reelegibles aquellos a quienes correspondiera cesar.

l'!íiu':.ts ...
'-Ld'luhfa'Eireciiva se reunirá al menos una vez por trirnestre natural yfo cuantas veces lo
.determine süfresidente y a iniciativa o petición de al menos de tres de sus miembros.

.'...
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I

Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus rniembros y para que sus

acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos" En caso de empate el

voto del presidente será de calidad'

A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir (con voz pero sin voto) a propuesta del

presidente o de al menos dos miernbros de ta misma c¡antos asesores o conseieros se

estime conveniente para temas puntuales.

Artículo 16

Son facultades de la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la

Asociación acordando realizar los oportunos contratos y actos"

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General

c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y

estados de cuentas.

d) Elaborar el reglamento de régimen interno que será aprobado por la Asamblea General'

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados

f) Estudiar las situaciones relativas a impagos en las cuotas de los socios y definir sus

consecuencias.

g} Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación

h) Cualquier otra facultad gue no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General

de socios.

i) Acordar la creación de delegaciones provinciales, regionales o locales según se estime

conveniente y oportuno en cada caso para el mejor desarrollo y consecución de los fines

asociativos dando cumplimento en cada caso a los preceptos legales y reglamentarios que

fueran de aplicación.

Artículo 17

El presidente tendrá las siguientes atribuciones:

Representar legalmente a la asociación ante toda clase de organismos públicos o privados,

convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la junta

Directiva; dirigir las deliberaciones de una y otra; Autorizar con su firma los documentos,

actas y correspondencia y junto con la del vicepresidente o tesorero los cheques o

instrumentos de pago; Adoptar cualquier media urgente que la buena marcha de la

asociación aconseje o en desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin

perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

5del0



f Artíeulo 18

El vicepresidente sustituirá al presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o
cualquier otra causa, y tendrá las rnismas atribuciones que é1, incluso la de autorizar con su

firma los cheques o instrumentos de pago juntamente con el tesorero.

Artículo 19

El secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la
Asociación, expedirá certificaciones, llevará los ficheros y custodiará la documentación de

la entidad, haciendo que se cursen a la autoridad de las comunicaciones sob¡e designación
de junta.s directivas, celebración de asambfeas y aprobación de los presupuestos y estado
de cuentas. El secretario sustituirá al tesorero en ausencia de éste, aplicándose el artículo
22 en caso de vacante.

Artículo 20

El tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y firmará junto
con el presidente o vicepresidente los cheques o instrurnentns de pago. Tendrá las cuentas
a disposición de los censores, en caso de haberse designado en la Asamblea General, a

efectos de su intervención. Fl tesorero sustituirá al secretario en ausencia de éste,
aplicándose el artículo 22 en caso de vacante.

Artículo 21

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo corno miembros de la Junta
Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la
propia Junta Directiva le encorniende.

Artículo 22

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros
de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la
elección definitiva por ia Asamblea General Ordinaria.

CAPíTUtO III

soctos

Artículo 23

Podrán tener la condición de socios las personas mavores de edad con capacidad de obrar
que".ñoie.stén.incursas en ninguna incompatibilidad legal (o menores con el consentimiento,

.dacúm'enta-lml¡te acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad). La admisión
'se producirá perrinscripción libre y voluntaria, que implica el compromiso de cumplir los
.'requisitos expúestos en el artículo 27 de estos Estatutos.
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lgualmente podrán ser socios aquellas personas jurídicas, organismos e instituciones cuyos

fines socíales o fundacionales no sean incompatibles con los referidos en estos Estatutos, y

tengan interés y participación activa en el conocinriento, divulgación, apoyo¡ publicación,

investigación y comprensión de la enfermedad de esclerodermia.

Artículo 24

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:

a) socios fundAClgtgl: que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la
Asociación.

b) Sqcio de número, que serán aquellos que, cumpliendo los requisitos del artículo

anterior, y padeciendo la enfermedad de la Esclerodermia, ingresen con tal carácter

después de la constitucién de la Asociación.

c) Socios de honor. que serán aquellas personas físicas o jurídicas, organismos e

instituciones que designe la Asarnblea General por sí o propuesta de la Junta Directiva, por

su especialcontribución a la realización de losfines asociativos ya sean con la prestación de

determinados servicios o con sus aportaciones económicas o materiales. o porque con su

propio prestigio hayan contribuido en modo relevante a la dignificación y desarrollo de la
'?.E- E").

d) Sgcios colaboradores, que serán aquellas personas físicas, jurídicas, organismos o

instituciones, que por inscripción voluntaria y reuniendo los requisitos del artículo anterior,
deseen cooperar con sus aportaciones al sostenimiento econórnico de la Asociación y de
las actividades que puedan desarrollarse sin estar directamente afectado por la

enfermedad de la esclerodermia.

Los importes mínimos de las cuotas a satisfacer por cada clase de socio y la periodicidad de

las mismas se establecerán por acuerdo de la junta directiva y se sorneterán a la

aprobacién de la Asamblea General, siendo libre la aportación de un mayor importe dei
mínimo establecido.

Artículo 25

Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes:

a) por renuncia voluntaria cornunicada por escrito fehaciente a la Junta Directiva

b) por incumplirniento de sus obligaciones económicas, si las tuvieran conforme [o

dispuesto en el artículo anterior, si dejaran de satisfacer tres cuotas consecutivas, o cuatro
alternas.

c) Por conducta incorrecta, al desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que

perturben.gravemente los actos organizados por la misma, u otras asociaciones o socios

ctllab'eradlres de la misma, así como por perturbar la normal convivencia de los asociados.

En estos aasos la condíción de socio podrá quedar en suspenso, o incluso llegar a la
separación, pbr propuesta motivada de la Junta Directiva a la Asamblea General, previa

apertura de-expediente disciplinario al socio, que desde el momento de recibir notificación
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de la sanción, tendrá derecho a la presentación de alegaciones que a su derech<¡ convenga

por el plazo cle 5 días naturales ante la Junta Directiva, quien propondrá la pertinente

sanción de suspensión o separación del socio, que deberá ser motivada y acordada por la

.Asamblea General.

Artículo 26

Todos los socios ostentan los siguientes derechos:

a) A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y

representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General, de

acuerdo con los Estatutos.

b) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación

de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

c) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias conforme lo

dispuesto en el artículo anterior.

d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la asocÍación que estime contrarios a la Ley o

a los Estatutos.

Articulo 27

Son deberes de los asociados:

a) Compartir las finalidades de ia asociación y colaborar para la consecución de las mismas.

b) pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias, derramas u otras aportaciones, que

puedan corresponder a cada clase de socio conforrne a los Estatutos-

c) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y

representación de la Asociación.

Artículo 28

Sin contenído.

CAPITULO IV

RECURSOS ECONóMICOS

Artículo 29

|-i ,la.:i:t1Én se constituye con un patrimonio fundacional inexistente

.' Artículo 30

. Los recursos eeonémicos previstos para el cumplimiento de sus fines son os siguientes:
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1- las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, que se aprobarán con carácter general

o para la atención de fines o actividades concretas o ias que se deriven de los

presupuestos.

2- Los bienes, acciones y derechos que la Asociación adquiera por cualquier título, incluso

donaciones, asignaciones, subvenciones públicas o privadas, herencias, mandas, legados,

rifas, cuestaciones y cualquier otro medio de anáfoga significación o naturaleza.

3- Los intereses, frutos, rentas y productos de cuantos bienes acciones y derechos se

integren en el patrimonio de la Asociación.

Artículo 31

La Asociación podrá mantener a su nombre cuentas corrientes en las entidades bancarias,

de crédito o ahorro, ofíciales o privadas, que acuerde la Junta Directiva; la disposición de
fondos u operaciones gue disminuyen el saldo de dichas cuentas exigirán las firmas
indistintas de dos de los titulares que figuran en la cuenta, siendo los titulares los que

desempeñan los cargos de Presidente, Vícepresidente, Tesorero y cualquier otro miernbro
de la Junta Directiva, hasta un máximo de cinco titulares, tras aprobación por la misma, de

acuerdo a criterios de operatividad para el buen funcionamiento de la asociación.

lgualmante podrá constituir depósitos a plazo, en valores, etc" o en cualquier otro activo
financiero en que pudiera invertirse el posible remanente de sus recursos económicos
previstos en el artículo 30 o los derivados de ingresos obtenidos mediante actividades
lícitas que acuerde la Junta Directiva.

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 3L de diciembre de

cada año.

CAPITULO V

DrsotuctÓN

Artículo 32

La asociación se disolverá por las causas previstas en este estatuto, por la voluntad de sus

asociados expresada en Asamblea General convocada al efecto, por las causas

determinadas en el artículo 39 del Código Civil, y por Sentencia Judicial Firme.

En todos los supuestos de disolución deberá darse al patrimonio el destino previsto en los

Estatutos.

Artículo 33

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual una vez extinguidas
ias cieudas, si existiese sobrante lQuido, lo destinará para ayudas a otras asociaciones de

carácter sin¡ilar o cualquier otro fin benéfico.
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En todo cuanto no esté previsto en los presentes estatutss se aplicará la Ley Orgánica L de
22 de marzo de Z.QOZ reguladora del Derecho de Asociacién y disposiciones
complementarias.

Fn Las flozas, a 1"3 de agosto de 2019.

DltlGENCI.A: para hacer constar que los presentes estatutos recogen las modificacÍrnes
acordadas en la asamblea general extraordinaria de fecha 2g de junio de 201g.
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coRRESpoNDtENTE A LA ENTIDAD AsocrAcroN sspAÑoLA oe

ESCL,ERODERMIA, INSCRITA EN LA SECCIÓN 1 NIJMERO NACIONAL

145086, tA DOCUMENTACIÓN HA SIDO DEPOSITADA EN EL REGISTRO

NAC¡ONAL DE ASOCIACIONES.

Madrid,20/11/2019
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