
ESTATUTOS ASOCIACIÓN RED TRANSATLÁNTICA


CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO


Art. 1º Denominación

Se constituye la Asociación denominada Red Transatlántica que se acoge a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, careciendo de ánimo de 
lucro.


Art. 2º 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.


Art. 3º Domicilio y ámbito de actuación

El domicilio de la Asociación se establece en la ciudad de Madrid, Calle Encomienda 7, 
2°B2, 28012 Madrid (España).


La Asociación realizará principalmente sus actividades en el ámbito del territorio nacional, 
sin perjuicio de la extensión de sus actividades en el ámbito europeo e internacional, para 
el desarrollo de sus fines.


Art. 4º Fines

Constituyen los fines de la Asociación promover la cooperación cultural entre Europa y 
América, la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de gestión cultural para la 
cooperación, fomentar las expresiones artísticas como medio para el desarrollo individual 
y social de la comunidad, promover y defender los derechos humanos, la sostenibilidad 
del medio ambiente, la justicia social y la solidaridad, y actuar en la cooperación 
internacional al desarrollo.


Art. 5º Actividades

Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo anterior, se realizarán las 
siguientes actividades: 


1. Realización de programas, proyectos y actividades de carácter artístico y cultural.


2. Actividades formativas.
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3. Actividades de investigación y experimentación en el área artística, cultural y 
social.


4. Desarrollo de proyectos culturales de cooperación.


5. Organización de conferencias, festivales, ferias, exposiciones artísticas, 
conciertos, recitales, representaciones teatrales, proyección de documentales, 
películas, encuentros, concursos, coloquios, seminarios, cursos y talleres, tanto en 
el entorno físico como virtual.


6. Edición de libros, CDs, y publicaciones de carácter cultural y social.


7. Otras actividades dirigidas al cumplimiento de los fines de la Asociación.


CAPÍTULO II.- ORGANOS DE REPRESENTACIÓN 

Art. 6º. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada 
por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cuatro Vocales. Los 
órganos de representación podrán percibir una retribución en función del tiempo de 
dedicación al cargo. La Asamblea General determinará a qué cargos y la cuantía de la 
retribución, previa inclusión del asunto en el orden del día y por mayoría cualificada.


Art. 7º. Estos serán designados y revocados por la Asamblea General, su mandato tendrá 
una duración de dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente.


La elección de los miembros del órgano de representación se hará por sufragio libre y 
secreto de los miembros de la Asamblea General. Las candidaturas serán abiertas, es 
decir, cualquier miembro podrá presentarse, 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, resultando elegidos para los 
cargos los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos. 


El órgano de representación podrá delegar sus facultades en una o más de las personas 
asociadas, así como conferir apoderamientos generales o especiales.


Art. 8º. El cese en el cargo antes de extinguirse el término reglamentario podrá deberse a:


	 a) Renuncia voluntaria presentada mediante un escrito a la Junta Directiva.


	 b) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.


	 c) Causar baja como miembro de la Asociación.
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	 d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.


	 e) Incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas.


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.


Art. 9º. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el que 
fueran elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se 
produzca la aceptación de la que les sustituyan.


Art. 10º. El órgano de representación, convocado previamente por el/la Presidente/a o 
por la persona que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria cuatro veces al año. Se 
reunirá en sesión extraordinaria si lo solicita un tercio de sus componentes.


El órgano de representación quedará válidamente constituido con convocatoria previa y 
un quórum de la mitad más uno de sus miembros.


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.


En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos de 
los asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente/a será de calidad.


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.


El órgano de gobierno podrá adoptar acuerdos sin necesidad de reunirse físicamente, 
mediante votación por escrito.  A tal efecto, sus miembros podrán celebrar reuniones 
utilizando los medios tecnológicos existentes, formalizando el acta y los acuerdos en un 
documento firmado digitalmente por los mismos.
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Art. 11º.  Facultades de la Junta Directiva


El órgano de representación posee las facultades siguientes:

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la 

dirección y la administración, de acuerdo con las directrices generales que la 
Asamblea General establezca.


b) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de 
la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos, dando cuenta 
a la Asamblea General.


c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.


d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada 
de todos los asociados.


e) Designar a los colaboradores y socios para el desarrollo de las actividades y fijar 
la gratificación o remuneración a los mismos en función de la prestación del 
servicio, que deberá ser ratificada por la Asamblea General.


f) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los 
miembros de la Asociación tengan que satisfacer.


g) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las 
Cuentas Anuales y los presupuestos del ejercicio siguiente.


h) Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación.


i) Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la 
Asamblea General.


j) Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes 
Estatutos y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente.


k) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera específica en estos 
estatutos a la Asamblea General.


Artículo 12º. El/la Presidente/a de la Asociación también será Presidente/a del órgano de 
representación. 


El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:  


a) Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación del 
órgano de representación;


- �  -4



b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra;


c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia, 
que hayan sido previamente acordados por la Asamblea o la Junta Directiva; 


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


e) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que le delegue la Asamblea 
General o el órgano de representación.


f) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje 
o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio 
de dar cuenta posterior a la Junta Directiva.


Art. 13º. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.


Art. 14º. El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 
administrativos de la Asociación, redactará y firmará las actas de las reuniones de los 
órganos de gobierno y representación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 
asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados. Deberá custodiar la 
documentación de la entidad, haciendo que se cursen las conclusiones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acciones sociales inscribibles a los Registros 
correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los 
términos que legalmente le correspondan.


Art. 15º. El Tesorero recaudará, custodiará y controlará los fondos pertenecientes a la 
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente. Firmará 
los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería.  Pagará las facturas aprobadas por 
el órgano de representación, las cuales tendrán que ser visadas previamente por el/la 
Presidente/a. Le corresponderá la elaboración del presupuesto, llevar la contabilidad 
conforme a las normas específicas que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del 
resultado y de la situación financiera de la entidad, elaborar el balance y la liquidación de 
cuentas, a fin de someterlos al órgano de representación.   
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CAPÍTULO III. - LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 16º. 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, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia 
interna. 


Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los 
ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar.


Los socios podrán designar un representante en el que delegue su voto en la reunión de 
la Asamblea General.  La representación se comunicará a la Asociación por escrito y con 
la firma del socio delegante, pudiéndose notificar al correo electrónico de la Asociación.


Art. 17º. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La 
ordinaria se celebrará una vez al año dentro los seis meses siguientes al cierre del 
ejercicio.


La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a 
requerimiento de un número de personas asociadas que represente, como mínimo, un 
diez por ciento de la totalidad, y que lo solicite por medio de escrito dirigido al 
Presidente, debidamente autorizado, con las firmas correspondientes y en el que de 
manera razonada, se exponga el motivo de la convocatoria.


El órgano de representación podrá adoptar acuerdos sin necesidad de reunirse 
físicamente, mediante votación por escrito.  A tal efecto, sus miembros podrán celebrar 
reuniones utilizando los medios tecnológicos existentes, formalizando el acta y los 
acuerdos en un documento firmado digitalmente por los mismos.


Art. 18º. Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias, se harán por escrito expresando lugar, día y hora de la reunión, así como 
el orden del día con expresión de los asuntos a tratar.  Entre la convocatoria y el día 
señalado para la celebración de la Asamblea General en primera convocatoria habrán de 
mediar al menos 15 días naturales, pudiendo así mismo hacerse constar. Si procediere la 
fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y 
otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.
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La convocatoria se anunciará en la página web de la Asociación y se notificará 
individualmente a los socios, amigos y colaboradores al correo electrónico designado a 
tal fin por los mismos.  


Se podrán deliberar y votar asuntos urgentes fuera del orden del día, previo acuerdo por 
unanimidad de la Asamblea acordando la urgencia.


Art. 19º. La Asamblea quedará constituida válidamente en primera convocatoria con la 
asistencia de un mínimo de un tercio de las personas asociadas presentes o 
representadas; y en segunda convocatoria, sea cual sea el número de ellas.  En las 
reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto a cada miembro de la 
Asociación.


El/la Secretario/a redactará el Acta de cada 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.


Al inicio de la reunión ordinaria anual de la Asamblea General, serán designados los 
cargos de la Junta Directiva, fijándose sus retribuciones.


Art. 20. Son competencia de la Asamblea General:


a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.


b) Examinar y aprobar el Balance, las Cuentas Anuales y los presupuestos, así 
como la Memoria Anual de actividades.


c) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación 
cumplir sus fines.


d) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento 
democrático de la asociación.


e) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.


f) Elegir y separar a los miembros del órgano de representación.


g) Acordar la remuneración de los miembros del órgano de representación.


h) Adoptar los acuerdos referentes a:


• Ratificar las altas de asociados/as acordadas por el órgano de 
representación.
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• Acordar la unión de asociaciones, la integración en federaciones o 
confederaciones, la separación de las mismas, así como la creación y 
participación en otras organizaciones específicas.


• Acordar la disolución de la Asociación.


• Modificación de los Estatutos.


• Disposición y enajenación de bienes.


• Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Asociación.


• Cualquier otra que no corresponda a otro órgano de la Asociación.


Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, 
cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría 
cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos 
afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, 
modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los 
miembros del órgano de representación.


Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto:


- La Modificación de los Estatutos


- La Disolución de la Asociación.


CAPÍTULO IV.-  PERSONAS ASOCIADAS 

Art. 21º Capacidad.  Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con capacidad 
de obrar, que tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo siguiente.


Art. 22º. Clases de socios.  


Dentro de la asociación existirán las siguientes clases de socios:


Socios Fundadores: serán aquellos que participen en la asamblea constitutiva de la 
Asamblea, con derecho a voz y voto en las Asambleas generales y extraordinarias de la 
misma.


- �  -8



Socios activos, tendrán éste carácter aquellas personas físicas que:


- Desarrollen su actividad profesional en el campo de la gestión cultural y la 
cooperación cultural.


- Sean avaladas por un mínimo de dos de los socios fundadores.


- Se comprometan a abonar la cuota o cuotas de la Asociación que se acuerden y 
aprueben por la Asamblea General.


Deberán presentar una solicitud por escrito a la Junta Directiva en la que conste su 
interés en asociarse, el cumplimiento de los requisitos fijados por los Estatutos, y el 
acatamiento de lo dispuesto en los estatutos y en las leyes pertinentes.  


La Junta Directiva se pronunciará de la misma manera con la resolución que proceda en 
la primera reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones exigidas en 
este artículo y en los estatutos, el órgano de representación no le podrá denegar la 
admisión.  


La condición de persona asociada es intransmisible.


Tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas celebradas por la Asociación.


Socios Amigos. Aquellas personas interesadas en participar en las actividades 
desarrolladas por la Asociación, así como en beneficiarse de los servicios ofrecidos.  
Para adquirir la calidad de Amigo o Colaborador, el interesado deberá dirigir una solicitud 
por escrito a la Junta Directiva, la cual se pronunciará de la misma manera con la 
resolución que proceda. Por la Asamblea General podrá acordarse el establecimiento de 
una cuota periódica o de ingreso para su admisión.   


Sólo tendrán derecho a voz en las Asambleas.  


Socios Colaboradores. Aquellas personas físicas o jurídicas que, previo acuerdo de la 
Junta Directiva, aporten ideas, servicios o participen de forma profesional y activa en la 
gestión de la asociación, así como en las actividades llevadas a cabo, teniendo derecho a 
voz pero no a voto en las Asambleas de la Asociación.  


Socios benefactores. Aquellas personas que, previo acuerdo de la Junta Directiva, 
aportan anualmente una cuota extraordinaria según convenio particular. Tendrán derecho 
a voz pero no a voto en la Asamblea General de la Asociación.
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Socios de honor.  Son aquéllas personas o instituciones que, atendiendo a sus virtudes 
y al espíritu de la Asociación sean nombrados a tal efecto por la Junta Directiva.  Solo 
tendrá derecho a voz en la Asamblea. 


La admisión de personas jurídicas como socio en las categorías anteriores de amigo, 
colaborador, benefactor o de honor, requerirán previo acuerdo expreso de su órgano 
competente favorable al efecto.

	 

Art. 23º.  Derechos de los Socios.  


1. Los socios fundadores y los socios activos tienen los siguientes derechos:


a) Participar en las actividades de la asociación.


b) Usar y disfrutar de los servicios propios o concertados de la Asociación, según 
las normas que se dicten.


c) Asistir a las Asambleas Generales con voz y voto, pudiendo delegar, por escrito, 
dicho voto en otro asociado y para asuntos expresamente indicados en la 
convocatoria.


d) Participar en los órganos de gobierno y representación, y ejercer el derecho de 
voto, de acuerdo con los Estatutos.


e) Sugerir actuaciones, celebración de actos o desarrollo de proyectos, etc., que 
estén en línea con los fines de la Asociación y contribuyan a su mejor 
cumplimiento.


f) 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.


g) Conocer los Estatutos y los reglamentos y normas de funcionamiento aprobados 
por los órganos de la Asociación. Asimismo tendrán derecho a que se les facilite 
copia de los Estatutos vigentes y del Reglamento de Régimen Interno de la 
Asociación, si existiese.


h) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y 
a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser 
motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.


i)  A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a 
la ley o a los Estatutos.
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2. Los socios podrán percibir una gratificación por servicios prestados a la 
Asociación en la realización de actividades puntuales, que será fijada por la Junta 
Directiva.


Art. 24º.  Son deberes de todos los miembros de la Asociación:


1. Cumplir los presentes Estatutos y el resto de obligaciones que resulten de las 
disposiciones estatutarias.


2. Contribuir económicamente al sostenimiento de la Asociación y de sus 
actividades abonando las cuotas, derramas y aportaciones que fijen los 
órganos de gobierno.  


3. Asistir a las Asambleas y a los actos o sesiones para los que fueren 
convocados.


4. Acatar y cumplir con los acuerdos adoptados válidamente por los órganos de 
gobierno de la Asociación, los presentes Estatutos y las decisiones tomadas en 
la Asamblea de Socios.


5. Colaborar al prestigio de la Asociación y al cumplimiento de sus fines.


Art. 25º.  Se causará baja de la Asociación por los motivos siguientes:


a) Renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.


b) Por incumplimiento grave y reiterado de los Estatutos y acuerdos de la 
Asociación.


c) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas con la Asociación.


d) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o con 
palabras que perturben gravemente los actos organizados por las mismas y la 
normal convivencia entre los asociados.


e) Por imposición del régimen disciplinario previsto en estos Estatutos.


CAPÍTULO V - EL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 26º. Patrimonio inicial y recursos económicos.


El patrimonio inicial de esta Asociación está valorado en cero euros.


El presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General Ordinaria. 
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Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de:


a) De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros.


b) De las subvenciones oficiales o particulares.


c) De donaciones, herencias o/y legados.


d) De las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener 
por la prestación de servicios, producción de bienes o la realización de cualquier 
actividad lícita.


Art. 27º. Beneficio de las actividades.


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.


Art. 28º. Cuotas.


Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente, 
mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine la Asamblea 
General a propuesta del órgano de representación.


La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales o 
cuotas anuales, y cuotas extraordinarias.


El ejercicio económico asociativo y económico será anual, y quedará cerrado a 31 de 
diciembre.


Art. 29º. Disposición de fondos.	 


En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito, 
deben figurar la firma del Presidente/a, del Tesorero/a y del Secretario/a.


Para poder disponer de fondos, serán suficientes dos firmas, de las cuales, una será 
necesariamente la del Tesorero/a o bien la del Presidente/a.
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Art. 30º. La Asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados, que se 
recogerá en un Libro de Asociados.


La Asociación llevará una contabilidad donde quedará reflejado el patrimonio, los 
resultados, la situación financiera de la entidad y las actividades realizadas.  También 
dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes.


Las actas de las reuniones de la Asamblea General, tanto Ordinarias como 
Extraordinarias, se recogerán en un libro de Actas.


Asimismo se llevará un registro de las actas relativas a las reuniones que celebre la Junta 
Directiva.


CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Art. 31º.  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 la más de la mitad de las personas presentes o 
representadas.


b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil.


c) Por sentencia judicial firme.


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


Art. 32º.  Liquidación.


La disolución de la asociación abre el período de liquidación, hasta el fin del cual la 
entidad conservará su entidad jurídica.


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.


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.
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c) Cobrar los créditos de la asociación.


d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.


e) Aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los 
Estatutos, a excepción de las aportaciones condicionales.


f) 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.


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


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. 


CAPÍTULO VII.- RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 

Art. 33º.  Resolución extrajudicial de conflictos.


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, a través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre de Arbitraje, y con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de 
audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.


En Madrid a 19 de julio de 2012. 

Modificado en Asamblea General Extraordinaria el 03 de marzo de 2022.
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