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CAPITULO I

DENOMINACION, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y AMBITO

Articulo 1.- Derrominaclon.

Con la denorn inaclon de FORAUDIT/ se cons t it uye una ent idad sin animo de lucre, al am paro

del articulo 22 de la Constitucion Espanola / que se reqira por la Lev Orqan lca 1/ 200 2/ de 22

de marzo reguladora del derecho de asociacion [en adelante, " Lev de Asociacion es"] V normas

complementarias V las que en cada momenta Ie sean apli cables V por los Estatutos viqentes,

con personal idad juridica V plena capacidad de obrar.

En tod o cua nt o no este previsto en los presentes Estat utos se aplicara la citada Lev de

Asociaciones/ V las disposiciones complementarias de desarrollo.

Articulo 2.- Duracion,

Esta Asociacion se constituye por t iempo indefin ido .

Articulo 3.- Fines.

La Asociacion se const ituve como un foro de reflexion e intercam bio de ideas V experiencias

en re lacion con la act ivi dad de la auditorfa de cuentas, especialme nte refe ridas a la formacion ,

cont ro l de calidad V t ecnol ogfas a uti lizar por los aud itores.

Articulo 4.- Actividades

Para el cump limie nto de estos fi nes, se reali zaran las siguientes acti vidad es:

Cursos especial lzados, reuniones, conqresos, conferencias V asam bleas donde se

real icen una puesta en corn un de las diferentes materia s fo rm ativas del sector de la

audito rial control de calid ad V proced imientos tecnicos.

Foros, " bloqs" , debates/ etc de intercam bio de conocimientos entre los diferentes

miembros de las diversas mater ias de auditoria recogidas en los f ines de la Asociacion .

La Asociacion podra, por acuerd o de su Asam blea General/ el estab lecimiento de act iv idades

concretas para desarro llar los fin es anteriormente ind icados, que constaran en su Reglame nto

I nte rno.

No obstante/ los miembros de la Asociacion rnantend ran V desar ro llaran sus or ienta ciones

propi as en actividad es, estrategias V orqanizacion general / que en ninqun caso seran comunes.
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Articulo 5.- Domicilio social y ambito territorial.

La Asoci acion establece su domicilio social en Calle Moreto, nurnero 15, 40 Izda ., de Mad rid

(C.P. 280 14) .

La Junta Dir ect iva de la Asociaclcn podra esta blece r, suprimir 0 traslada r cuanta s delegacion es

tenga por conveniente en cualquier punta del territori o espafio l y va r iar el dom icilio soc ial

dentro de Espa na.

EI ambito de actuaclon en el que se desarrollaran principalment e las act iv idades de la

Asociacio n sera el te rr it or io de Espana .

CAPiTULO II

ORGANOS DE LA AS OCI ACION

Articulo 6.- Organos de gobierno y representacion de la Asociacion

Los orq anos de gobierno y representacion de la Asociaclon son, respectivamente, la Asamblea

General y la Junta Directiva.

CAPiTULO I II

AS AMBLEA GENERAL

Articulo 7.- Naturaleza y composlclon,

La Asamblea Gener al es el organa supremo de go biern o de la Asociacion y estara integ rada

por t odos los socios.

Articulo 8 .- Reuniones.

Las reuniones de la Asamblea General seran ordina rias y extraordinarias . La ord inaria se

celebrara una vez al afio: las extraordinarias se celebraran cuando las circunstancias 10

aco nsejen, a ju icio del Presidente, 0 cuando la Junta Directiva 10 acuerde .

Sin perju icio de 10 dispuesto en el art iculo 9, la Asamblea General se convocara por la Junta

Di rectiva , con caracter extraordinario, cuando 10 solicite un nurnero de asoc iados no inferior al

10 por 100.

Articulo 9.- Convocatorias.

Las convocato rias de las Asambl eas Generales, t anto ordinarias como extraordinari as, se haran

po r escr ito 0 formato elect ro nlco , exp resando el luga r, dia y hora de la reun ion , asl como el

orden del d ia, con expresion concret a de los asu ntos a trat ar . Entre la convocato ria y el dia
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sefialado para la celebracion de la Asamblea en pr imera convocatoria habran de mediar al

menos quince dias, pud iendo as! m ismo hacerse constar si procediera la fecha V hora en que

se reunira la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una convocatoria V otra pueda

mediar un plazo inferior a una hora.

Por razones de urgencia, podran reducirse los mencionados plazos .

No obstante, la Asamblea se entendera convocada V quedara validarnente constituida para

tratar cualquier asunto de su competencia siempre que esten presentes, 0 debidamente

representados, todos los socios, V los asistentes acepten por unanimidad la celebracion de la

Asamblea (Universal).

EI orden del dia para las reuniones de la Asamblea General 10 redactara el Presidente, teniendo

en cuenta los asuntos pendientes V las peticiones que reciba de los socios de la Asociacion, Si

la peticion de estos hubiese sido suscrita por el diez por ciento 0 mas de los indicados socios,

la inclusion sera ob ligatoria.

No se podran introducir en el orden del dia temas que no 10 havan side inicialment e 0 en la

forma ind icada en el parrafo precedente, salvo que constitu ida la Asamblea General V

hal landose presentes todos sus socios, se acordase, por unanim idad, int roducir determinados

temas

La rnodiflcacion de las cuotas ordinarias V la aprobacion de presupuesto fiquraran

obligatoriamente en el orden del dia de la primera reunion anual.

Articulo 10.- Quorum de validez de constituclon y quorum de adopcion de acuerdos.

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedaran vallda mente

constituidas cuando concurran a elias, presentes 0 representados, al menos la mitad de los

socios con derecho a voto.

No obstante, para la adopcion de los acuerdos que se refieran a las materias sefialadas en el

articulo 11.1 de los presentes Estatutos, se requerira la concurrencia de un quorum reforzado,

es decir, las dos terceras partes de los asociados.

Los socios, constituidos en Asambleas Generales, debidamente convocadas, decldlran, todos

los asuntos propios de la competencia de aquella. Todos los socios, incluso los disidentes V los

que no havan asistido, quedaran sometidos a los acuerdos de la Asamblea General, sin

perjuicio de 10 previsto en la Lev de Asociaciones.
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Los socios, personas fisicas, podran hacerse representar en las Asambleas por medio de un

colaborador de su despacho. Los socios, personas jurfdicas, podran estar representados en las

Asambleas por medio de cualquiera profesional integrados en la firma de auditorfa.

La representacion podra otorgarse a cualquier otro socio de la Asoclaclon y debera conferirse

por escrito y con caracter especial para cada Asamblea.

La Asamblea de Socios sera presidida por el Presidente, con la asistencia del Secreta rio de la

Junta Directiva.

Los acuerdos podran adoptarse en Asamblea, por correspondencia 0 por cualquier otro medio

que permita tener constancia escrita de la consulta y del voto emitido por los socios y se

adaptaran por mayorfa simple de los votos de las personas presentes 0 representados en la

Asamblea, 0 remitidos por los medios sefialados anteriormente, salvo aquellos casos en los

que los Estatutos establezcan otra mayorfa necesaria.

EI cambio del domicilio social dentro de Espana podra ser acordado por la Junta Directiva de

la Asociacion .

Las Asambleas Generales se celebraran en la localidad donde cualquiera de sus socios tenga

su domicilio. Asimismo, tarnbien podran celebrarse mediante la utilizacion de sistemas

telernaticos en la forma que se establezcan en el Reglamento Interno aprobado por la

Asoclaclcn.

Articulo 11.- Adopci6n de acuerdos especiales

11.1 Deberan aprobarse por mayorfa cualificada, es decir, dos terceras partes de los votos de

las personas presentes 0 representadas, los acuerdos de modificacion del acta fundacional que

se refieran a las siguientes materias:

a) Objeto de la Asociaclon.

b) Numero de votos atribuidos a cada Socio.

c) Requisitos para la adopcion de acuerdos.

d) Duracion prevista para la Asociacion,

e) Cuota de contribucion de cada uno de los socios 0 de alguno de ellos a la flnanciacion

de la Asoclacion.

f) En los dernas supuestos exigidos por la Ley.

11.2 Para los acuerdos expllcitamente sefialados en el articulo 12 de los Estatutos, sera

necesaria una mayorfa cualificada, es decir, dos terceras partes de los votos de las personas

presentes 0 representadas, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente, 0

de quien haga las vec es.
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Para la adrnision de nuevos socios se estara a 10 dispuesto en el articulo 21. Del mismo modo,

para la exclusion de un socia por las causas previstas en el articulo 23 de los presentes

Estatutos, se req uerira el acuerdo de la mayorfa cualificada de los socios asistentes.

Articulo 12.- Facultades de la Asamblea General.

Son facultades de la Asamblea General:

a) Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos, administradores y representantes.

b) Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas.

c) Aprobar, en su caso, la qestion de la Junta Directiva.

d) Fijar las cuotas ordinarias 0 extraordinarias.

e) Acuerdo para constituir una Federaclon de Asociaciones 0 integrarse en alguna.

f) Acuerdos de entrada y salida de socios a propuesta de la Junta Directiva (convocada al

efecto y aprobaclon de mayorfa cualificada).

g) Sol icitud de declaracion de utilidad publica.

h) Disposiclon y enajenacion de bienes (convocada al efecto y aprobacion de mayorfa

cualificada).

i) Aprobar el Reglamento de Regimen Interior.

j) La rnodificacion de los Estatutos (convocada al efecto y aprobacion de mayorfa

cualificada).

k) La disolucion de la Asoclaclon (convocada al efecto y aprobada por mayorfa cualificada).

CAPITULO IV

JUNTA DIRECTIVA

Articulo 13.- Naturaleza y composici6n.

La Junta Directiva es el orqano de representaclon que gestiona y representa los intereses de

la Asociac ion de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Estara

formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secreta rio y t res Vocales, designados por la

Asamblea Gene ral entre los socios. Su mandato tendra una duracion de dos afios,

Los miembros de la Junta Directiva seran eleg idos por un periodo de dos aries, pud iendo sus

componentes ser reelegidos una vez transcurrido dicho periodo. Sin perju icio de la retrlbucion

que pueda corresponderles por la realizacion de servicios diferentes a las funciones que les

corresponden como miembros del organa de representaclon, los cargos de la Junta Directiva

seran gratuitos. No obstante, los miembros de la Junta Directiva podran ser reembolsados de

los gastos debidamente justificados que el desernpefio de sus funciones les ocasione.
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Articulo 14.- Procedimientos para la eleccion y sustituclon de miembros.

La eleccion de los miemb ros de la Junta Directiva por la Asamblea Gene ra l se reall zara

mediant e la presenta cion de candidaturas, a las que se les perrnitlra la adecuada difusion, con

una antelac ion de quince dfas a la celebracion de la correspondiente reun ion.

En caso de ausencia 0 enfermedad de alqun miembro de la Junta Directiva, pod ra ser sup lido

provisional mente por otro de los componentes de esta, previa designaci6n por mayorfa de sus

miembros, salvo en el caso del Presidente que sera sustituido por el Vicepresidente .

Los miembros de la Junta Directiva cesaran:

a) Por transcurso del periodo de sus mandatos.

b) Por renuncia expresa .

c) Por acuerdo de la Asamblea General.

Articulo 15.- Reuniones y quorum de constituclon y adopcion de acuerdos.

La Junt a Dire ct iva se reuni ra prev ia convocatoria, debiendo med iar al men os tres dias entre

esta y su celebraci6n, cuantas veces 10 determ ine su Preside nte y a pet ici6n de tres de sus

miembros. Queda ra consti t uida cuando asista la mi tad mas uno de sus m iembros y para que

sus acuerdos sean va lidos deberan ser adoptados por mayorfa de votos . En caso de empate,

sera de calidad el voto del Presidente 0 de qu ien hag a sus veces.

Los miembros de la Junta Directiva deberan ejercitar su cargo con la diligencia de un ordenado

empresario y de un representante leal, y quardaran secreta sobre los datos confidenciales de

la Asociaci6n, aun despues de cesar en sus funciones.

Los miembros de la Junta Directiva responderan sol idariam ente de los dafios causados en la

Asociaci6n, salvo que prueben haber actuado conforme a la dil igencia exi gida en el apartado

ant er ior.

Los miembros de la Junta Direct iva ejerceran los actos de administraci6n y domini c relati vos

a los nego cios y bienes sociales de la Asociaci6n y tod os los de direcci6n y gobierno necesarios

para su marcha y desarrollo, exceptuandose unicarnente aquellos exp resamente reservado s

por la Ley y los Est atuto s a la Asamblea General.

Articulo 16.- Facultades de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva revestidos de las mas amplias facultad es sin lim itaci6n ni

reserva alguna, para actuar en nombre de la Asociaci6n y representarla, tanto contractu al,

como extracontractualmente, en el orden judicial y extrajudicial y fr ente a toda c1ase de

personas y ent idades publicas y privadas, Autoridades, Organismos, Funcionarios y Tribunales

de toda Indole. En su consecuencia, ostentaran, las siguientes facult ades:
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a) Dirigir las actividades sociales y lIevar la qestion econorntca y administrativa de la

Asoc iacion, acordando realizar los oportunos contratos y actos .

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

c) Elaborar y someter a la aprobacion de la Asamb lea General los presupuestos anua les

y las Cuentas.

d) Elaborar, en su caso, el Regl amento de Regimen In t er ior ; as! como someterlo a la

aprobacio n de la Asamblea General.

e) Propon er sobre la adrnision de nuevos socios.

f) Rernuneracion , en su caso, de los socios, por trabajos profesiona les encargado.

g) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociacion.

h) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asam blea

General.

Asimismo, los miembros de la Junta Directiva ostentaran, las siguientes facultades:

a) Comprar 0 adqu irir por cualquier titulo bienes muebles y derechos de cualquier

naturaleza, con toda c1ase de cond iciones 0 pactos, abonando las cantidades que

medien en las convenciones que realice.

b) Vender, aportar, permutar, adj udicar en pago 0 para pago y, en general, realizar

cualesquiera actos 0 negocios j urfdicos de dlsposlclon a titulo oneroso sob re bienes de

la Asociaclon, de cua lqu ier c1ase y naturaleza. Consti tuir, reconocer, d ist ribu ir,

mo di fica r, calificar, consentir, y resolver dicho s cont ratos, servid umbres y cua lesquiera

otros qravarnenes de garantfa, usa y ap ro vech am iento .

c) Operar en Bancos, Caj as de Ahorro y de rnas entidades de credito 0 analoqas, y a t al

efecto, abrir, conti nuar y cancelar cuentas corrientes y depositos de ahorro, efectuando

ingresos, transferencias y disposiciones en las mismas, suscribiendo los documentos

necesarios y solicitando talonarios de cheques .

d) Abrir, seguir, disponer, cerrar y can celar cuentas corrientes, de ahorro y de credito,

en cualqu ier Banco 0 Entidad financiera; ajustar y conform ar cuentas; solicita r avales

y afian zam ientos; comprar, vender y pignorar efectos, instrumentos financieros,

fondos y valores; constitu ir y retirar depositos de valores; abrir y contratar cajas de

alquile r y de seguridad; aceptar, cobrar, descontar, negociar, endosar, intervenir,

librar, pagar y protestar letras de cambio y dernas efectos mercantiles .

e) Dar y tomar en arrendamiento bienes mueb les e inmuebles, por el precio, plazos y

condiciones oportunas y modificar , resci ndir, celebrar contratos de arre ndamiento

fin anciero 0 leasing sobre bienes mueb les e inm ue bles , po r el precio, plazos y

condiciones que estime convenientes, y eje rcitar, en su caso, las correspondientes

opciones de compra sobre dichos bienes.
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f) Hacer toda c1ase de Iiquidaciones, cobras y pagos, dando 0 exigiendo recibos, concurrir

a Juntas de acreedores, intervenir en los pracedimientos universales de suspension de

pagos, quiebra 0 concurso de los deudores de la Asociacion, celebrar convenios y

conceder quitas 0 esperas.

g) Celebrar contratos de trabajo, con las modalidades y condiciones previstas en las leyes,

decidir despidos, prorragar contratos y denunciarlos y para todo ello concurrir, en

representacion de la Asociacion, en cualesquiera convenios 0 comparecer ante

cualesquiera autoridades, juzgados y Salas de 10 Social 0 sindicatos, con plenitud de

facultades.

h) Abrir y autorizar correspondencia de cualquier genera y cobrar toda c1ase de

cantidades adeudadas a la Asociacion por cualquier titulo, asi como solicitar y percibir

subvenciones e indemnizaciones.

i) Representar a la Asociacicn ante toda c1ase de Ministerio, organismos, Oficinas del

Estado, Comunidades Autonornas, Provincias, Municipios, departamentos, entidades 0

dependencias publicas, asi como ante toda suerte de Tribunales, en cuantos juicios y

expedientes tenga interes la Asociaclon, sean civiles, penales, laborales,

administrativos, contenciosos, econornico administrativos y de jurisdicclon voluntaria,

con facultades para interponer toda clase de acciones y excepciones, presentar

escritos, ratificarse, absolver posiciones, recusar, tachar, proponer y admitir pruebas,

interponer recursos, ya ordinarios ya especiales, incluso casacion y revision, celebrar

transacciones judiciales y extrajudiciales, allanarse a las demandas y someter las

cuestiones litigiosas al juicio de arbltros, designando estes, todo ello sin lirnitacion

alguna en toda indole de procedimientos litigiosos, recursos y expedientes, cualquiera

que sea el Tribunal, Organismo, Autoridad u Oficina ante quien praceda, pudiendo

hacerlo directamente 0 confiriendo poderes a Abogados y Pracuradores de los

Tribunales, con la mayor amplitud, incluso para recursos extraordinarios de casaclon.

j) Conferir poder tan amplio, como en derecho convenga, para solicitar, descargar,

instalar, renovar, suspender, revocar y utilizar cualesquiera certificados de firma

electronica emitidos por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la

Moneda 0 por otros prestadores de servicios de certiflcaclon, tanto los certificados

expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los emitidos por la citada Fabrica

Nacional y otros prestadores de servicios de certificaclon electronlca, incluidos, pera

no limitados, a certificados de persona ffsica, de representante de persona jurfdica, de

representante de entidad sin personalidad jurfdica, de dispositivo rnovil, de servidor,

de componentes, de firma de codlqo, de personal al servicio de las administraciones

publicas, de sede electronica, de sello electron ico para la actuacion administrativa

automatizada y cualesquiera otros certificados electrcnicos que pudieran surgir con

posterioridad de conformidad con el estado de la tecnlca.
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La so licit ud del certificado de f ir ma electronica podra realiza rse ante las of icinas de

re gistro de la Age ncia Estata l de Adm inistra cion Trib ut aria 0 ante otras oficinas de

reg istro de lega das de orqanos, organ ismos 0 ent idades que ejerzan funciones publicas,

asf como ante las of icinas 0 reg ist ros que des ignen los prestadores de serv icios de

certificacion.

Las actividades comprendidas anteriormente a realizar po r cuent a del poderdante

cornprend era la utili zacion del certificado de firma electronica ante: la Adrninistracion

General del Estado, Comunidades Autonornas, Entidades Locales V sus Organismos

Publl cos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios 0 cualesquiera otros entes con 0

sin personal idad j ur idica vinculados 0 depend ientes de las anteriores, incluvendo la

adrninistracion institucional, territorial 0 periferica V orqanos reguladores ; tarnblen

real izar tra rn it es ante Oficinas V Funci ona rios Publicos de cua lquie r adrn ln istraclon ,

Regist ros Publ icos, Agencias Tributarias, Tr ibun ales Econom icos-Ad m inlstratlvos, de

Com petencia 0 de Cuen tas, Notaries. Coleg ios Profesiona les, Sind icatos, Aut ori dades

Eclesiast icas, Orga nismos de la UE e int ernacion ales, Orqanos Juri sdi ccionales,

Fiscalfas, Juntas V Jura dos, Juntas Ar bit ra les, Carna ras de Comercio, Orga nos

Constit uciona les V cualesqu iera ot ros orqanos, agencias, entes u orga nismos de

cual quier ad rni nistracion V de rnas ent idades creadas V por crear, en cualqu iera de sus

ramas, dependencias 0 servicios de cuale squiera adm in istrac iones nacionales, de la UE

o intern acionales; asim ismo pcdra actua r ante personas fis icas, ju r idicas, entidades,

soci edades V comun idades con V sin personalidad juridica, orga nismos, agru pac iones,

aso ciacion es, fundaciones, Ong 's V dernas entes de derecho privado previstos en el

ordenam iento jurfdico espafiol , de la UE e internacionales, para la realizacion, via

electronica m ediante la utilizacion del certificado de firma elect ronlca del poderdante

V por su cuenta, de las facultades incluidas en la presente escritura de apoderam iento

Y para t odo 10 exp ues t o, otorgar los documentos publicos V pr iva dos qu e sea n precisos V en

genera l realiz ar cua nto sea utl l V conveniente a la Asoc iac ion, aunque no este inclu ido en la

en urneracicn an terio r, dado su caract er enunciativo .

Las ante r iores facu ltades se realizaran con firmas ma ncomunadas de dos miembros de la junta

directi va , siendo necesariamente una de elias la del Preside nte vl o Vicepresidente.

Articulo 17.- EI Presidente.

EI Presidente tendra las sigu ientes atribuciones :

a) Representar legal mente a la Asoclacion ante toda c1ase de organismos publicos 0

privados .

b) Convo car, presidir V levantar las sesiones que celebre la Asambl ea General V la Junta

Dir ectiva .
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c) Dir igir las de libe raciones de una y ot ra.

d) Adopta r cualquier med ida urge nt e que la bue na ma rcha de la Asociac ion aconsej e,

resulte necesaria 0 conven iente para el desa r rollo de sus act iv idad es, sin perj ui cio de

dar cuenta posteriormente a la Junta Direct iva .

Articulo 17.- EI Vicepresidente.

EI Vicepres idente sustltu lra al Presidente en ausen cia de este , motivada por enfermedad 0

cualquier otro motive, y t endra las mismas atribuciones que el.

Articulo 18.- EI Secreta rio.

EI Secreta rio ten dra a su cargo la dire ccion de los trabajos pura mente adm in ist rativos de la

Asoc iacion, ex pedi ra certificaciones, llevara los Iibros de la Asociacion legalmente establecidos,

llevara los f iche ros y custodlara la docu rnen ta cion de la enti dad, rem it iendo en su case, las

comu nicaciones a la Adm in istraclon, con los requisites pertinentes.

Seran funcion es del Secretario redactar las aetas, fi rmarl as con el Presiden te 0 quie n haga sus

vec es, exped ir certi fic aciones de estas, con el vist o bueno de Presidente, y cursar las

convocatorias de las reuniones de las Juntas y Consejos.

Articulo 20.- Los Vocales.

Los Vocales tendran las obligaciones pro pias de su cargo como miembro de la Junta Directiva

y asi como las que nazcan de las delegaciones 0 comis iones de trabajo que la propia Junta les

encomiende.

CAPITULO V

LOS SOCIOS

Articulo 21.- Requisitos para asociarse.

Podran pertenec er a la Asociacion, aud itores y firmas de auditorial cualquiera que sea su forma

societaria, inscritos en Registros Oficiales de Auditores, y que ten gan interes en el desarroll o

de los f ines de la Asoclacion.

La adrn ision de nuevo s socios requertra el acuerdo de la mayorfa cual if icada de los socios con

derecho a voto .

Articulo 22.- Clases de Sodos.

Existi ran las sigu ientes clases de socios:
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a) Fun da dores, que seran aquellos que participen en el acto de constitucion de la

Asociaclon.

b) De nuauus, que seran los que ingresen despues de la constitucion de la Asociacion.

En los presentes Estatutos y el Reglamento Interno se estableceran las condiciones, derechos

y obligaciones de cada ciase de socio.

Articulo 23.- Causas de perdida de la condlcion de socio.

La condicion de socia se perdera en los supuestos previstos en este articulo, siempre que para

ello exista el acuerdo de la Asamblea General.

Asimismo, se perdera la condiclon de socia por alguna de las causas siguientes:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.

b) En el supuesto de socios, personas fisicas, cuando se pierda la condlcion de auditor.

c) En el caso de los socios, personas juridicas, cuando se produzca un cambio en la

cornposiclon de sus miembros, socios 0 accionistas, 0 una transforrnacion en la

estructura societaria, cuyo resultado, desvirtue la pertenencia de esta de tal manera

que haga imposible su continuidad como socio.

d) Por acuerdo unanime del resto de los socios.

e) Por incumplimiento de sus obligaciones econornicas, si dejara de satisfacer cuotas

periodlcas.

En el supuesto e) de sancion y separacion de los socios, se lnforrnara en todo caso al afectado

de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se Ie olra previa mente, debiendo ser

motivado el acuerdo que, en tal senti do, se adopte.

Una vez sea efectiva la perdida de condicion de socio, por cualquiera de las causas indicadas

anteriormente, el socio debera pagar su cuota mensual hasta el final del mes en que solicite

voluntariamente su salida 0 se haga efectiva en otro caso. La salida de los socios por cualquiera

de las causas indicadas anteriormente supondra no tener derecho alguno sobre el patrimonio

de la Asociacion en la indicada fecha.

Articulo 24.- Derechos de los sodos.

La titularidad de una cuota social concede a los socios la condicion de tales y les atribuye los

derechos en la Ley de Asociaciones y en estes Estatutos.

Los socios de nurnero y los fundadores tendran los siguientes derechos:
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a) Participa r en las act iv idades de la asociaclon y en los orqanos de gobiern o y

rep resentacion,

b) Ejercer el derech o de voto, as f como asist ir a la Asamb lea General

c) Ser informado acerca de la cornposicion de los orqanos de gobierno y re presenta cion

de la asoc iacion , de su estado de cuen tas y del desarrollo de su act iv idad .

d) Ser oido can caracte r previa a la adopclon de medidas disciplinarias con tra el

e) Impugnar los acuerdos de los orqanos de la Asoc iacion que estim e contrarios a la ley

o los estatutos

f) Hacer sug erencias a los miembros de la Junta Directiva en ord en al mejor cumplimiento

de los fin es de la Asoc iaclon.

Articulo 25.- Deberes y obligaciones de los socios.

Los socios te ndran las siguientes ob ligaciones:

a) Com partir las finalidades de la asociac ion y colaborar para la consecucion de estas,

b) Pagar las cuotas, derramas y ot ras aportaciones que , can arreglo a los estatut os,

puedan corresponder a cad a socia.

c) Cumpl ir el rest o de normas y obl iga cion es que result en de las disposiciones estat utarias

y reg im en interne de la Asociacion .

d) Acatar y cumplir los acuerdos valldarnente adoptados por los orqanos de gob ierno y

representa cion de la Asociacion.

e) Ninguno de los socios, salvo consentim iento unan irne de la Asambl ea General , podra

pertenecer a otra asociaclon qu e te nga un objeto igual a analoqo al de la presente.

CAPITULO VI

REGIM EN DE FINANCIACI O N, CONTABI LIDAD Y DOCUMENTACI ON

Articulo 26.- Obligaciones documentales y contables.

La Asociacion dispondra de una relacion actu aliz ada de socios. Asimismo, llevara una

contab ilidad donde quedara ref lejada la im agen fi el del pat r imon io, los res ultados, la sit uacion

financiera de la entid ad y las act ividades realizadas.

En un Lib ro de Actas, f iquraran las correspondi ent es a las reuniones qu e celebren sus orq anos

de gobierno y represent acion.
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La Junta Directiva presentara en el primer semestre del afio, a la Asamblea General ordinaria,

para su aprobacion, las cuentas anuales del ejercicio anterior. Dichas cuentas anuales se

envlaran a los asociados 20 dias antes de la fecha fijada para la reunion de la Asamblea .

Artfculo 27.- Recursos Economicos.

Los recursos econornicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociacion

seran los siguientes:

a) Las cuotas de entrada, periodicas 0 extraordinarias

b) Cualquier otro recurso licito.

Articulo 28.- Patrimonio Inicial y Cierre de Ejercicio.

La asociacion se crea sin desembolso 0 patrimonio inicial, sin perjuicio de las posteriores

aportaciones 0 cuotas que se acuerden por parte de la Asamblea .

EI cierre del ejercicio asociativo sera el 31 de diciembre y se cornputara por afios naturales.

Por excepcion, el primer ejercicio de la Ascciacion se iniciara en la fecha del acta fundacional

y concluira el 31 de diciembre.

CAPITULO VII

DISOLUCION

Articulo 29.- Acuerdo de dlsolucion.

La Asoclacion se disolvera:

a) Por voluntad de los socios expresada mediante acuerdo de la Asamblea General,

convocada al efecto por la mayorfa cualificada de los socios, indicada en el articulo

11.2 de estes estatutos.

b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por acuerdo

de la Asamblea General, indicada en el articulo 11.2 de estes estatutos .

c) Por sentencia judicial.

Articulo 30.- Cornision Liquidadora.

En caso de disolucion, se nornbrara una cornision liquidadora, la cual, una vez extinguidas las

deudas, y si existiese sobrante liquldo 10 destinara para fines no lucrativos por acuerdo de la

Asamblea General.
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Los liquidadores tendran las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del articulo 18 de la

Ley de Asociaciones.

Dlspostclon Adicional Primera.

Cualquier duda, cuesti6n 0 diferencia que se suscite entre los Socios 0 entre estes y la

Asociaci6n, tanto en la epoca de vigencia de esta como en el periodo de su disoluci6n y cuyo

procedimiento no este exp resamente regulado por precepto legal de indecl inable observancia,

por estos Estatutos 0 arb it raje de derech o se resolvers en los tribunales ordinarios de Madrid.

En Madrid a 19 de octubre de 201 8

FOR, S.L.

N.I.F. : B48269146

(D. Esteban Uyarra Encalado)

(Da. Marfa Angeles de la Rosa Soler )

(D. Miguel Alvarez Erv it i)

CGM AUDITORES, S.L.

N.I.F.: B500 72537

(D. E. Francisco Gabas Trigo)

D. Jose Lucindo Tejado Conejero

D.N .I.: 06211202-Y

BDR AUDITORE · , S.L.P

N.I.F. : B395 6740 9

(D. Juan Jose Uriel Torre)

MK AUDITORS CENSORS JURATS, S.L.

N.I.F.: B074 82839

(D. Jose Pons Sans)
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