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MNiIS INTTRIOR
ASOC¡ACIONES

DI.: DfCIEMBRE DE 2(

seuo,q NúNr.: t89c-¡

RESOLUCIÓN O¡ ¡X§CRIPCIÓX OE A{ODIFICACIóN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio ta stguiente resotución:

"vista [a solicitud de inscripción de modlftcación de estatutos formulada por
D./0!. Bárbara Ctement en nombre y repr€sentación de la efltidad denominada AL
PA§O, con domicilio en C/ SERRANO N.108, C.p. 28006, MADRID, lnscrita en et
Registro Naclonal de Asociaciones, Grupo lo, Sección 1", Número Nacionat ó0575g,
resuttan los slgulentes

ANTECEDENTES OE HECHO

PRIMERO. Con fecha 1311112015 se formuta solicitud de inscripción de modificación
de estatutos de [a citada entldad.

A ta soticitud se acompaña documentacfón acreditativa det acuerdo de la Asambtea
General deO2l11lZ015, aprobando la modíficación de los estatutos para adaptarlos a
las nuryas necesidades asociativas cuyo contenido, en [o esenciat, no desvirtúa ta
vigencia de los anteriores extremos registrates.

SEGUNDO. E[ procedimiento se ha instruido conforme a la Ley 3011997, de 2ó de
noviembre, de régimen juridico de las Admlnistraciones públlcas y det procedimiento
administrativo común, y según to dispuesto en [a normativa especifica que rige el
derecho de asociación.

FUNDAI,IENTOS DE DERECHO

PRIMERO. E[ articulo 22 de ta Constitución y [a Ley Orgánfca 1 17007, de 22 de marzo,
reconocen y regutan e[ derecho fundamental de asociacién, y e6tablecen que tas
entidades asociativas sin fin de tucro se inscribirán en e[ reglstro púbtico
competente, a los únicos efectos de pubticidad.

En este sentido, et artículo 28 de ta Ley Orgánica 1 12007, de 72 de marzo, reguladora
del derecho de asoclación, detatla tos actos inscribibtes y ta documentación a
depositar, añadiendo que cuatquier atteraclón de los datos y documentos que obren
en et reglstro deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación
correspondiente.

SEGUNDO. En e[ presente caso, [a entidad interesada ha formutado su petición
conforme a [o dispuesto en los artículos 9 y l0 del Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes reglstros de asociaclones,
aprobado por Real Decreto 149712ñ1, de 28 de novlembre, por [o que procede
acceder a la inscripción solicitada.

TERCERO. La competencia para resolver el procedimiento coresponde a [a Secretaría
General Técnica, según resutta del artícuto 29 det Reglamento del Registro Nacional
de Asociaciones, y det artículo 8.2.i) det Reat Decreto 4f,011012, de 17 de febrero,
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por.el que se desarolla la estructura orgánica básica det Ministerio del lnterlor,
modlficado por e[ Real Decreto 873/2014, de ,t0 de octubre,

En virtud de lo expuesto, y en uso de tas facultades que (e han sido atrlbuidas, esta
Secretaría General Técnica

RESUELVE

lnscribir la modificación de estatutos de la entidad AL PASO y depositar ta
documentación preceptfva en e[ Registro Nacionat de Asociaciones, a los solos
efectos de publlcidad prevlstos en el articuto 22 de la Constitución y sin que etto
suponga exoneración det cumptimlento de ta tegatidad vigente regutadora de las
actividades necesarlas para el desarrollo de sus fines.

Contra esta Resoluclón, que pone fin a [a vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Secretaria Generat Técnlca en et plazo de
un mes O recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar, en
ambos casos, a partir det día slguiente a ta notificación de la presente Resotución, según
establecen ta Ley 30/1992, de 76 de noüembre, de regimen juridlco de tas
Admlnistraciones publicas y del procedimiento administrativo común y Ley 29l.t998 de
1 3 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa."

De [o que, con ta documentación registrat preceptiva, se te da traslado para
su conoclmrento y electos.

Madrld, 14 de diciembre de 201 5

LA SUBDIRECTORA GENEML ADJUNTA DE
ASOCIACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACION

Carmen Nevot Espuña

D/DÑA. BARMRA CLEMENT
C/ SERRANO, 108 - 4" DCHA
28M6. MADRID

Ntinpro d¿ clove: lOOlO-2O15
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En Mádrid, s¡endo las 19 horas del día 2 de Nov¡embre de 2015, en primera convocato¡a, tienelugar en C/Serrano nq ío8, la raunión de la Asemblea General Ordinaria de la Asociación Al
Paso convocada con aneglo a lo establecido on los Estatutos.

Asisten a ella Mara solano, Bárbara clement, Amador crespo y Jacobo Hemández.

ORDEN DEL OIA

PRIMERO.- Bienvenida y presentación.
SEGUNDO.- Modificación de los estatutos.
TERCERO.- Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SE§IÓN

Temas tratados:

PRIMERO: La Presidenta da la bienvenida y pr€senta I bdos los asistentes.

§EGUNDO: Se propone modificar los estatutos, mod¡ficando el artículo 6:

?rlículo 6. Lá A§oc¡ación será gestionada y representada por una Junta Dirediva formada por:
un Presidentela, un vicepresidenie/a, un secretario/á (un tesorero/a y ... vocales, en su ca6o).
Todos los cargos que componen la Junla Direcliva seÉn gratuitos. Éstos seÉn designados y

revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de c¡nco añoso.

Si algún miembro de la Junta Directiva, realizará servicios o trabajos diferentes a las funciones
gue le conespondan como miembro de la Junta Directiva podrá recib¡r la retribución adecuada a
la realizacion de su servioio o trabajo. )

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueba y firma él ac{a anterior por mayoríe de vohcs.

§EGUNDO. Se aprueben por mayoría la modificación de los estatutos.

Y no habiendo más asuntos que tratár siendo las 19:30 horas, El Presidenb da por finalizada la
reunón, procediéndose a Ia redacción y lectura de la presente acta, que 6s aprobada por
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CAPITT'1.O I

rrrNoñ{ I NA('IÓN. r;rN Es, t)oM t(' il.to \' /i Nt Btro

Articulo l. ('on lo denorninar:irinr ¡\L P.,\S0 st'. conslitr¡yc uno 
^SOCIA('lÓ)l 

al arrrparo
de la Ley Orgánrcn 112002, dr' 22 dc nlrrz.o, v n(tnlras conrplcnrenlarias. con personalidad
juríchca y plena capacidad de r¡l¡rar, carcciendo dir ánrrlo de lucro.

Articulo 2. Esta Asociación 5e constiluvc por ticnlpo intlelinrdo.

Á¡ticulo .1, Ln erislerrcia tle cstl Asociacidn t¡onü con'¡o fiue$:
- Promorer el desarrollo personal, la calidarl tlu rida e integrnción soclal de las

personas con discapacidad a t¡nlds dcl rnurldo ecuestrc.
- Elabora¡ -v ditirndi[ progrrin)as dc rntcr\'ención (terapia, r;tlucsción v acl;\,idadds de

on:io) con ul cahalltr conro princi¡,rir¡ rnsllunlcnlo lerapculico.
- Utilizar la relación cr¡n ol caballo y el enlorn«r del centro ecuestrs par'¿r fonrentar el

respeto por el medio arnblcnlo y los artitüoles
- Favoreccr la l¡¡selcion socio-latror¡rl dc lirs personits crrn discaprcidarl.
- Fbrnentar progranras dc forrnacióu e irn,estigucron rrrlacionados con las terlpias

ect resl re§.

- Atender I ascsorar a las persotras trxr rliscn¡rircitlad y sus I'amilias.

- Asegurar el bienestar' fininlal (lc krs c¿halkrs dL'lerapl¿t.

A.rticulo 4. Paro cl cuntplirniento de estos ñnes sr' rcahz-arán lns siguientes actrvidades:

- Desarrollitr programas dr: terapia asistidr con cirballos sn diferentes coleclivos; corr

el objetivo rle oblener bcnelicios a nivel social. cognilivo, umocionirl y fisico.

- Dcsarroll¡rr l')r"ogr?nla.s de educaci(rn asistida con cflLrallos mediante la l'irl»¿ de

convenios con ccntros r:ducatir,os.
- Dc'sarrollar actividades de ocio v tietnfro lib¡'e con cl lin dc poner en contaclo il

las persot:cs con el ntundtl del cirballo en utr e!tt§!'xl naltlrill.

- Rcalizar.lornadas illfbrnrativas co¡t cl lin de dar a conoccr los bencficios de la

terapia ecueslre.
- lnr¡rafiir 1 culatrorat sr) actividad(rs dc lirrmacir\n dc terapias cur¡c§lres.

- Asistir a cursos yionladas corr el l¡n dc aurnent{r nucslros conocitnielttos para

mejorar la c.alidad de vitla dc nttcslros tr¿tballtrs.

- Prorrtover la labor dcl volumariado en las sesiotres dc hipoterapia y e(luitaci(in
tcrapéutica

I

. It1k\tl 1 A l.N l,t l.a ! i :t t l.'. : ;" N \»¡kkxt il¿.

Articüld§. La Asociación establece su tlomicrli«r so(:ial L-¡r Ñladrid, C¡ Serri¡no, no 108. ('P.

:28pi)6':i su ámbrto lenitorinl en el qur. va ',r ¡'eali¿¡r ¡rrincipahncnte stts actrrrdodcs es iodo

'iqfrci{torio 
del Hstarlo cspar'lol
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Articrrl<l 6. L.¡r Asociacrón scr'á gestirxtatfu v represerrlltla por una Junla f)irectiva lbrnrada
por'. un Presidenle,lÍI, urt Vicopresitlerrlera, t¡n Secrel¿rrio/¿l ,ü r{r,&n)x ' r,r.¡hr. Lr¡., Lr¡,1..

Todos los cargos quú cotnponcn la .lunta Drri-rctiva ser¿rn gr¿ltr¡rlos Ést.* .".,,,, dcsign«Jos y

revocados por la Asanrhlea üeneral -v su nlandato lcndri rll¡ duración tle cincri arios .

Si algrin ni¿'nrbró tle la Jultta I)irer:tivn. renliz-ilra srrrvicios o tr.abajos tfil'erentes a lns
furtciones (ltle le corresl)orrcliln coruo rlu!'nrl)r'o rle h Juntu Directiva podrá recilrir la
retribución aclecuada a l¿ re¿llizacion cle srr serr.ic¡o o trflhaio.

Arliculo 7, Estos lr¿lrán caus¿tt ba¡a ¡:or renu¡rci¡ voluntalra conrunrc¡rda ¡ror escrito a la
Jrtnt¡ Directiva. por rncurtplirriento (lc. l¿ts obli¡raciones quc trrvicmn encornentlirlas v por
erpiracrón del nlandato.

Articuk¡ 8. [.os nrien¡lrros de l¿ Junt¡ [)irectiva qrre huhi,:riln nsotado el ¡rlazo para cl cual
fireron elegidos. conlinu¿rnin oslentando sus cnrgos hasta cl nronrcnto L'tl c¡lc se protluzca la
¡r:eptación de los t¡uc lcs susfitt¡va¡r

Articulo 9. I-¡ Jtlrrt¡r Dilcutrva sc ruurtilii cuflnlar vcciJs lo doteu¡line su Plcsitlcrrtc¡'a v a

iniciativa o petición de u¡ro dc sus r.uicnrhros Qucrdani cor¡slituidíl cuando ¿Ni\t:l la rnitld
nrás uno de srts nticnrtrros v pítrfl que sus írcucldos -setn válidos dchcrán ser tonriidos por
rnayoríade votos. [jr cirso de ernpatc. el Voto tlel l\'ersrcler¡te,'a será dc calirlad.

¡\rticulo 10. lfacultades de Ia Jtuta Dilircliva
Lm laculfir«les de la Jurrta Directiv¡ se u\tr:n(lerxn. con cflr¿icte'r gcncla¡ a todor los a(:tós

propios de l¿s lin:rlidadcs de la Asociacitirr. siem¡tre t¡uc no requicriur, segi¡n eslos

Estatutos, aulorizilciórl exprcsi¡ dc la As¿ulblcfl (idlrr'r'ül

Son facu ltades par-tl cul ¿rrL's dc hr .hrn ta l) irr'c ti r,¡ :

¡¡) DiLigir las activiclades sociales y llevar la f{estión ccouónlica y ild¡ninislr&liv:r de
la ¡\sociación, ¿lcordalrdo ¡cali¿u.r k)s.il)(lrttinos Llorllrafos ) ¿Ict()¡.

b) Iliecutal los ¿¡cuürdos de la Aslnrhlu'i¡ (ir:tcral.

c) l"ormular v sornetrrr a lt uprobucirin de la ,ls;urrl¡lea Cenctlol los ballnces ¡' las

cue¡rfas tnuales.
d) Resolvcr sot:re la adn¡isión do nucvos asociados.

u) Nonrl:rtr dclcgarlos para algurta dclcn¡llnitda nctrvidad cle la Asoci¿ciórr
f) (lu¿lquicr (,tra fácuhad t¡ue ¡ro sea de la erclusiva cotttpctetrcia d"' la Asanlhlea

Cener¡l de soc,ios.

::!N,¡nN1iú(rxthiri.t:¡t,jí.\i-inr¡n1ir\ti¿¡t)r»¡¡n!.ú.itt,¡tru¿ tt!:rurr!¡)'¡-1.rh'

tr.irt trtt i !.1 I I ) i,:tt).ti

cFl57?,2927

, .. ..Articu[] I l. Fl l,rcsrdeuleii tendr.l l:s siguirrntcs i¡(nbucioncs. represelltar leg:tlntc'rfc a ln
j: i ;.'¿\r{r!,nc,(}n ante tr)dl clasr: de organismos púhLcns <> privados: collvocilr, prcsrdir v levlntar

lis:se's'iones tlr¡e celc.bre la Aserrblca Oc¡rcritl -v la Junlt Dilectiv¿t usí cotrr<l tlirigrr las

rlelihi¡¡óioncs de una v otra: orclener pi.l!{os y autd'rzar con su fitma lrx tlocuntettlos. actas y

ffi'.,ü,B

ffi

corre3liJil{etlcia; arloptür cualqrrier nredtda urgcute <¡ue la buena ntarchir de la Asociación
., , , .r..r*ÜL'<l en el tles¿¡'rrtllo cle sus actividftdJs rcsullc ¡rect'slttlit () ct)tlvL'lllcnt!', sill perjl¡lclo

:';. :':rtddi, cuenta posteriorrllcnte il h Jtrrlla f)irLurv¿r
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Aniculo 12. El Viceprs;idcnteia sustituir¡i al Prr.sidenle e¡ ar¡sencia tle eisre, motivnda por
crtfbrnredad t-¡ et¡alqurer olra causa. v lendr¡l las luisnlas uu.ihuciones t¡Lre él

Articulo lJ. El Secreta¡io/a tendrá a c¿lrgo la direcció» de los trabljos puranlente
adminrs¡rativrs rle la Asociacrón. expedrrá ccrtrlic:¡rcrones. llclara krs lrbros cie la
Asociación legalrlenle cstablecitfirs v el l'isl¡dro dc asociad<¡s, v custodiará la
clocunrentación dc la ontidad, haciendtl quü se surscn n las conrunlcaciones sotrre
designación dc Juntas Drrectivas v denrás ¡cur,'rtlos socii¡les inscribitrles a lm Registros
correspondienles. usí conto el cr.rrnplinrierrto tlc los obligacioncs docunlentalcs e'n los
tÉt.lninos que lellfl hl]rnlr.r (:otfespondiilr

Artículo 14. El lcsorero,'a rr:cauci¡rrá _y r:uslodixrii los fondos perlenecicr'¡tcs ¡ l¡ Asocraql<in
y dará cumplirnicnto a las ordcnes tle pago (lue e\pida cl Presidentc,a.

Artict¡lo l5 LosVoealestertdranlasobligacrorres¡rro¡riasdcsucargoconrornienrbrosdcla
Junta [)irectiva. y mi com«r las que n:v"can rlo hs delegacionos o conrisiones rlc. trabi¡o c¡uc
la pnrpia Junta las encomir¡rtle

Arfrculo 16. Las vacantes quu se pudreran producir durar¡te cl mandato de cualqurera tlc los
miembros de l¡ Junt¡ Directivr. serdn c:ubicrtas provisiorralnrente entrc drchos rnier¡rl¡nrs
h:rsta In elección deiirrit.rva por lir As¡nrbLl¡ (ic¡¡or¿l ct¡nurc¡Nla al el'e,cto

C¡\P111.j1.0 lll
AS.{t\flJt,ri^ (iti.NUR¡\ r.

Articulo [7 La .Asurlble¿¡ (icneral cs cl órgano suprr:nro dc gobierno la Asoci.rcion y ustarír
inte-*r'ada por lodos l<ls irsoc¡ados.

Afticulo 18. [.as reunrones de la Asar¡l¡lea Ciencrul serán or«linarias v ext¡ac¡dinrrias. [.a
ordinari¡ se celelrrar¡i uno vcz nl airo dentro de los cuatro ntcxcs sigttit'ntcs al cierre tlel
cjcrt-icio: las extraorrlinal'ras se cclchrarán cuarrdo las circunslanci¿r-s lo aconscjen, a,juicio
del Ptcsirlenteta cu¡urdo Ia Junta Directivu lt¡ ocr.¡cldc o cu¡ndo lo proponga por cscrito r,rna

tlúorna parte cle los moc¡ados.

Árticulo lg. [.ili uolrvoc¿k¡rias clc lns Asarnbleas (icne.ralel. se rcalizarán pot e-scrilu

orr¡rrcslnclo el lugitr, d¡a V hora dc h reuni(in ltsi r:r¡nro el orclen dcl día corr ex¡rresion

conl:rela de los asunlos a tratar. E¡rtre lit cr¡rr.trcalrrriil 1. cl dia señnlado para kt culobración
de la Asunhlea en prinlcra conrocator¡i¡ hatrrar¡ de rncdiar al tneuos quince dras. pudientlo
asr ruismo harrersr. constar si ¡uclcctlicrr ln l'echa y horl urt tlur,'se rcuuirá la Asnnrblea en

segunda co¡rvocotofia. si¡r quc enlre u¡)a¡ \' olra pucda nletliat t¡n plazo irlí'crror o una hora.
:l
¡i
il

r lli
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][ir,.,,



I 20L5

cl-l 5722928

ú'

Los a.¡¡uerdos se tomarán por mayoria sinrple dc las personas prcsentes o reprercntadas
cuando los volos afirnrntivos superen a los neguivos, no siendo cornputables il est¡¡s efcctos
los votos nulos. en blanco. ni ks abstencrrxrcs.
Sgrá necesario mavoria cualiticada de las pcrsortas Dreserl1cs o represenfndas, qur. rcsultarit

§uando los votos alirm¡trvos superen la nritad dc cistus, para :

a) Disolución dc la entidod.
h) Modific¿cion de Estatutos.

c) Disposición o ena¡cnación de bienes ¡ntcg,rant€si del innrovilüado.
d) Remuneración dc los n¡ienrbros del órgarxr de represenlación.

Arlículo 2l . Son Ihcultades de la Asrmtrlua Ceneral:
a) Aprobar la gcstión de la Junl¡ l)trer:livit
b) Hxaminar y aprobar lns Cue¡rias ¡nunlcs.
c) lilegir a los miembros tle la Junta Direc'tiv¡.
d) Fijar las cuotas ortlinnrias ¡r ertraordinarias
e) Disolución «le la asocirción.
t) Modificacirin de los tistatulos.
g) Disposición o eni{onación de los lricnos

hl Acordar, en ill caso. la rcnruttercció¡t tlc los nliembros de krs tírgantx de

repre§entflclólr .

i) Cualquiera otra quc r¡o sea c()ntpslencin ttribulda a otro órgano social,

Articulo 21. Rer¡uiercn acuc¡clo dc la .{sanrbler (icncrrl l:xtraordinaria convocada al electo;

a) Modificaciórt de los f:'stntutos.

h) Disolución dc la Asr¡ciación.

& tliillil;ll"
4- ó

í\n Anícuto 2-1. Podrá¡r pertenecer a la Asrxi:roidrn aquu"llas personas con capacidad tle r¡hrar

\ \|*- . qt¡c tcrgan interés en el desarrollo de lm lirres de Ia Avrciación

\ / U Aniculo 24. Dentro de la Asoci:¡cirin cxistirin lius stgutentes cl¡ses de srrcios,'¡s.

a) Fu¡dadores, r¡rru scriin irquellos (lue parl¡cipcrt r'n cl acto de constitucit'rn tle la
, Asociacitin.

I t l f)e nrirnero, que senin los que inureseu después «lc lrt crlnstilttción dc la Asoci¡ción

I cl De lronor, ¡» quc por su prestigio o por hxbü conlrihurdo tlc rn«lo rclevantc a la

I diur¡iñclción v dcs$rrollo de la.-\sociación, se hng,tn acreedores a tal tlislinci«in. lil
ll ,ro-nrhramient.i de los socios rie lrono¡ c:orrr.'sponrlcrá a 16 (¡unla Directir'¿ rr

ll nsuntblea Gc,erall.
|\JI
_)t¡' I
\\,
It- i i:,r.1-11."'..4&rhl\h¡;'n.¿t'.t,n,n tu'tii\iilthriil'L 't'nnLr'N\1'r4'!.'¡n ¡''1¿¿\"{r'

. fj:frlrr..t
, ¡..{.. ,. . . .erúcAl'OiS, Los sociosias causarált baja pof nlgurur de hs causas siguientes

i:I i..¡ j.ilnorrenunciavoluntaria,conl*nisadaporcscritoa6Jr¡ntaDirectiv¡.
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',r¡Uo,incurnplirrricntodelasobligaciorresccr:rnónrrcts,si 
rlclaltt[.,satislaoer.. cuotas

periódicas

Arliculo 2{r. [,or *u.,ur.,us tlc nírrrrett¡ v lt¡nd¡dores tcndrán los sigurenlcs derechos:
a)'lonrar patle ell cuant¿rs aclividatles organrcc. l¡ Asoc¡oc¡ón en cunrphtttrento de'sus

fines,
b) Disfrutar de trxlas las ventajas v bcrref'rcros quc lil Asociución pucrda obtener
c) Participar e¡r las Asantbleas son voz v voto.
d) Ser clcct<¡rc.s v clegrbles para los cargos tli¡cctivos.
e) Recrbi¡ inlh¡nracirjn sohltr los acuef{lr:¡ii ¡tir¡rtadtrs por lrrs irrrlanos drr la As¡rciar,:trtrr
fJ Hacer sugerr:ncias ¡ los r¡¡ie¡¡r[:ros de la Junta Directivil cn orden Rl rrrcjor

culüplintiL-olo tkr los t'ines de la ¿\soci¡cíon

Articulo 27. l.os socrosr'as li¡ndadores y dr: núnruro tcntltán las sigurr:nles ohligacrones:
a) (lunrplir los presentos Estatulos y ltrs actrertlos rálidos de l¡rs Asamtrlels y fa,lurrta

Dirutivn.
b) Abonar las cuotas qr¡e se fijen.
c) Asistir a las AsanrblcalJ y detuís.trrtos (ll¡e se organiccrr.
d) Dcsempeñar. en sr.r c&so, las ohli-qaciones inhcrsnlcs al cargo <¡ue ocu¡ren.

Arlict¡lo 28 l.os socioslas de honrrr lenrlrán l:rs nrismrs ohlignci(,nrls (l¡re los tirndadrrres y
de rrúnrero a exccpción de las previstas en los apanados b) y d), del ailicnlo anterior.
Asinrismo. tendrán los rnisnros tlcrechos a exctrpcirin dir his tlue figuran en los apartatlos c)
y d) del artículo 2(', pudiendo asistir u lirs asamt¡lcas siu dcrcsho de voto.

Articr¡lo 29. l.,t¡s rccursos ec<lnónricos plovistos para el d§:snfrollo dc los lincs v actividades
de la.{sociaciorr scr':in ios siguientes'

a) Las r'uotils de socios/m, ptriódrcas o e¡itraordi¡rar¡as.
b) l.as s¡rbvenciones, le-gatlos o hr¡ronciits tluc püdiels recibir tltr li.rrnra. L'gal pror

p0rle ds los asouiados o de terccr¿Ls pcrsor)ns.

c) ('ualquier otrtr rr:curso licito.

Articulo -l(). EI patrinronio inrcial o F'r»lclo Sociirl tli: la.\socltrción es de740ü curos.

Arliculo 3 I Fll eje¡'cicio ¡socrati!o y ccon(iurico scrá i¡nuirl y srr r:ierre lenclrir lrrgar *l* I I t'l:
Dicienll»'e dc ca«l¿ dño.

p¡l¡¡ .r,¿ -rS , ,{s,
1

t j,.'bÚn.ld.;r^tú,tnttililuúilil,ttb'tit:th..D|trtfi.¡.t,:!trltl.iurl¡\.,\¡!.
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Articulo .13. En crlso dc disolución. sc nonrtrrará u¡¡a con¡isidln liquidadonr l¡ cual. u¡r¡ rcz
extinguidas las deudas. v si exrstiuic sobr¡¡ntrr liquido lo destinara prrt finr,s que rro

desvit'túcn su natur¡leza no lucralrva.

DISPOSICION ¡\DlClON.Al,

Ert todo cuínto no L.lité prevrsto un los presctllorj Estallllo§ sc apliciú¿i la vigente Ley

Orgárrica l/20(J2, de ll de ¡narzn, rc.uuladolu dL"l l)elecho de Asociación. v las

disposicioncs corrrplernentarias.

En Madrid, a 2 ds. ¡rovicnrl)re dc 201 5

lr¡l.lCEN(.:lA: ¡:nm lmcrr consfxr (ltrc los pr*icntcs cstÍ¡tut($ rccogcrt las nrrxlificaciolu:s
acor¡Jad¡s cn h rs¿nrblco ¡,¡cncral ordinrri:r do lr'chl j dc Novitrn¡brc tlc 201.i
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PAPEL EXCLUSIVO PABA DOCUMENTOS NOTARIALES

cM5722930

t,itli.,i [l iir,rr]Jliliii,l;

Yo, LUIS PEREZ-ESCOIAR HERNANDO, NoLario de Madrid y de
su Ilustre Colegio Notarial, DOY FE

Que eI presente testimonio que consLa de -sqis folios de

02 I ss\

gll.e eI presenE,e EesE rmon].o que constra oe ,-sq]- s lorr_os oe
papel notarial, números Cl't15722925 y los cinc/ s{guient.es que
signo, firmo y sello, es reproducción ti§t /y exacta su
original aI que me remito, que me exhiben y jer/:,etvo. -----
En Madrid, a diez de marzo de dos mi1 dieciséi/s

ffi

NOTARIA DE D. LUIS

PEREZ.ESCOLAR HERNANDO
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