
ESTATUTOS

ASocrACróN uB Ar\ALrsrAS ExpERTos EN
COMPORTAMIENTO NO VERBAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación y naturaleza.

Con Ia denominación de ASOCIACTÓN OB ANALISTAS EXPERTOS EN
COMPORTAMIENTO NO VERBAL, (ACoNVe), se constituye en Madrid, el día
25 de abril de 2014, una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro,
al amparo de 1o dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley
Orgánica 112002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y dernás
disposiciones vigentes dictadas en desarrollo, así como en las disposiciones
normativas concordantes.

El régimen de la Asociación se determinarápor lo dispuesto en los presentes
Estatutos.

Artículo 2. Personalidad y capacidad.

La Asociación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar, pudiendo realízar, en consecuencia, todos aquellos actos que
sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con
sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Artículo 3. Nacionalidad y domicilio.

La Asociación que se crea tiene nacionalidad española.

El domicilio social y fiscal de la Asociación está establecido en Gran Vía de
les Corts Catalanes. 774. 4'planta, distrito postal 08013, de Barcelona.

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación podrá acordar la
variación del domicilio, así como el establecimiento de Delegaciones y
Representaciones en cualquier lugar de España o del Extranjero.

Artículo 4. ÁmUito de actuación.

El rámbito territorial
intemacional.

en el que la asociación va a desarrollar su actividad
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Artículo 5. Duración.

La Asociación se constituye por tiempo indefinido.

CAPÍTULO II

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 6. Fines.

Los fines de la Asociación serán los siguientes:

a) Fomentar el conocimiento del comportamiento no verbal ante todo tipo de
entidades y orgarizaciones, públicas y privadas, personas fisicas yjurídicas.

b) Proponer, fomentar y difundir la actividad formativa en el conocimiento y la
práctica del análisis del comportamiento no verbal, tanto para sus propios
miernbros como para terceros interesados en esta disciplina.

c) La organización, colaboración y participación en eventos públicos y privados
que, para el cumplimiento de los fines anteriormente indicados, se pudieran
llevar a cabo.

d) La defensa de los intereses de la asociación y de sus miembros en el
desempeño de la labor indicada.

Velar contra las actividades que, con falta de profesionalidad, pudieran
perjudicar el estudio, la práctica y la divulgación del análisis del
comportamiento no verbal.

Representar a los miembros de la asociación ante las diferentes
administraciones públicas o entidades privadas.

Fomentar la colaboración entre los miembros de la asociación, así como con
otras agrupaciones o entidades de análoga nattraleza.

La cooperación con entidades públicas y privadas, incluyendo editoriales,
escuelas de negocio, escuelas de postgrado, universidades, y en general
cualquier ente que esté interesado en los fines expuestos anteriormente.

Fomentar el reconocimiento de los profesionales que trabajan en éste rímbitq.
tratando de elevar el prestigio profesional y reconocimiento social.

La solicitud de subvenciones para el desarrollo de las actividades de la
asociación.

e)

s)

h)

i)

i)
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k) Todas aquellas actividades de análoga nafi;raleza que se consideren
necesarias o convenientes para conseguir los objetivos de la Asociación, y
para la defensa de los intereses legítimos de los socios.

Y para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades;

o Formación y divulgación del estudio y análisis de la comunicación no verbal.

o Eventos, conferencias o exposiciones para la consecución de los objetivos de

la asociación, tanto en calidad de orgartrzador como de colaborador.

. Colaboración con otras entidades, públicas o privadas, en actividades con las
que se puedan alcarzar los fines establecidos en los presentes estafutos.

CAPÍTULO III

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 7. De los Óreanos de la Asociación

La Asociación se gobernará por la Asamblea General y por la Junta Directiva

Artículo 8. Asamblea General.

La Asamblea General de la Asociación es el órgano supremo de la misma y
se compone de todos los socios que la integran.

En la Asamblea General podrrín participar los socios por representación,
delegando formalmente su voto en uno de los socios asistentes.

La Asamblea General se considerará constituida con el número de socios
presentes o delegados en el día, hora y lugar que hayan sido designados, en primera o

segunda convocatoria.

Artículo 9. Delesación de voto

Debe figurar en la misma el nombre del que delega y a quien delega y firma
de la persona o representante de la ernpresa (incluyendo en este caso sello)
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Artículo 10. Reuniones de la Asamblea General

La Asamblea General podrá reunirse para tratar de los asuntos previamente
fijados en el Orden del Día en sesiones ordinarias y extraordinarias.

La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año, dentro
del primer semestre de cada año natural. La Asamblea General se reunirá con
carácter extraordinario cuando la Junta Directiva lo considere oportuno y siernpre
que 1o soliciten por escrito dirigido al Presidente de la Asociación al menos un tercio
de los socios de la misma, determinando con claridad el objeto de la convocatoria
peticionada.

Artículo 11. Convocatoria )¡ constitución de la Asamblea General

La convocatoria de la Asamblea General corresponderá al Presidente de la
Asociación y será cursada al menos quince días nafurales antes del previsto para su

reunión.

La convocatoria de la reunión de la Asamblea se hará mediante notificación
personal y escrita por correo ordinario, coffeo electrónico u otro medio de
comunicación fehaciente y, de manera opcional y complementaria, mediante un
anuncio en un periódico nacional de alta tirada.

En la convocatoria se ftjará, además del orden del día, la fecha, hora y lugar
de la Asamblea. Cuando la Asamblea se reúna a iniciativa de los Socios será

necesario un número no inferior al treinta por ciento (30%) de los asociados y se

debenín hacer constar en el orden del día las materias que dichos socios hayan
propuesto, además de aquellas que acuerde la Junta Directiva.

La Asamblea quedará válidamente constituida, en primera convocatoria,
cuando estén presentes, personalmente o por representación, la mayoría simple de los
Socios y en segunda convocatoria, media hora después, sea cual sea el número de los
asistentes.

Artículo 12. Competencias de la Asamblea General

Corresponde a la Asamblea General reunida con carácter Ordinario:

1. La aprobación de las cuentas generales de la Asociación y de la memoria del
ejercicio anterior, así como de los presupuestos de ingresos y gastos del
presente ejercicio.

2.

J.

La elección de los componentes de la Junta Directiva y, en su

acuerdo de ratificación o remoción de los miembros de la misma
provisionalmente, en caso de vacante, por la propia Junta Directiva.

La resolución de las cuestiones de que deba de entender con arregl
Estatutos o que le sean sometidas por la Junta Directiva.

caso, e
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Corresponde a la Asamblea General reunida con carácJer Extraordinario:

l. La modificación o la interpretación de los presentes Estatutos, así como, en
su caso) del reglamento de régimen interior y funcionamiento de la
Asociación o de las normas asimiladas al mismo por mayoría simple.

2. La resolución de las cuestiones que sean objeto de su convocatoria.

3. La aprobación de cuotas y prestaciones extraordinarias, cuya determinación
podrá delegarse en la Junta Directiva.

4. La decisión de las cuestiones que se hayan de someter con arreglo a estos

Estatutos.

La decisión de las ventas o las compras sobre el Patrimonio de la Asociación.

La decisión de la disolución de la Asociación.

Artículo 13. Desarrollo de la Asamblea General

Dirigirá los debates de la Asamblea General una mesa formada por ellla
Presidente ylo ellla Vicepresidente y ellla Secretaiola de la Junta Directiva, que lo
serán también de la Asamblea General.

La mesa a propuesta del Presidente, podrá suspender la sesión señalando
fecha para su reanudación cuando se den las circunstancias que impidan su normal
desarrollo, indicando la causa por la cual se suspende, particularmente, por falta de
acuerdo sobre asuntos sometidos a votación.

Artículo 14. Adopción de acuerdos.

Todos los asuntos se debatirán y votarán conforme figuren en el orden del
día.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los
votos presentes o representados, salvo en los casos en que, por disposición legal o
estatutaria, se exija un quórum cualificado y obligarrán a los demás órganos de la
Asociación y a todos los asociados. El voto del Presidente será de calidad y dirimirá
los empates de la votación.

5.

6.

W
Del desarrollo de las sesiones de la Asamblea General y de

válidamente adoptados por ella se levantará por el Secretario
correspondiente Acta con el "visto bueno" del Presidente.

los acuerdos
General la
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CAPITULO IV

óncaNo DE REPREsnNr,q.cróN

Artículo 15. Definición )¡ mandato.

La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y
administración de la Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea
General como órgano soberano.

Su mandato tendrá una duración de CUATRO años y pueden ser reelegidos
sucesivamente. Transcurrido dicho periodo se procederá a su renovación. La
Asamblea General para el nombramiento o renovación de la Junta Directiva deberá
convocarse con anterioridad a lafirralízactón del mandato establecido.

Artículo 16. Cargos.

La Junta Directiva de la Asociación estará formada, al menos, por tres
personas que ostentarán los cargos de Presidente, Secretario/a y Auditor/a Interno. El
resto de cargos que existan, alcarrar hasta un máximo de quince, corresponderán al
Vicepresidente y a los Vocales.

Artículo 17. Elección.

La elección serealízarámediante sufragio libre y secreto.

Los cargos de la Junta Directiva y sus Vocales son elegidos con arreglo a 1o

dispuesto en el artículo 12 de estos Estafutos entre las personas fÍsicas que formen
parte.

La convocatoria de elecciones se realizará en un plazo mínimo de un mes antes
de las elecciones salvo en caso en que el Presidente dimita de su cargo, en cuyo caso

se podrá convocar de manera urgente en un plazo mínimo de 15 días. Los socios
interesados deberán presentar su candidatura a la plaza a la que optan allla
Presidente/a, con copia allla Secretariola y estos procederián, con un plazo no
superior a 24 h, a comunicar a los socios la existencia de dicha candidatura 48 horas
antes de las elecciones se cierra el plazo de admisión de candidaturas. La Junta
Directiva comunicará a todos los socios los candidatos válidos.

Las vacantes o renovaciones de cargos serán elegidos por la Asamblea
General, cargo a cargo, por mayoría simple en sufragio universal y secreto de entre
de los candidatos válidos.
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Artículo 18. Cese.

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las
siguientes causas:

a) Por muerte o declaración de fallecimiento.
b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con 1o

establecido en el ordenamiento jurídico.
c) Por resolución judicial.
d) Por transcurso del periodo de su mandato. No obstante, hasta tanto no se

proceda por la Asamblea General la elección de la nueva Junta Directiva, aquélla
continuará en funciones, debiéndose expresar dicho caráctu en cuantos documentos
hayan de firmar en función de los respectivos cargos.

e) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
f) Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, por la Asamblea

General.
g) Por la pérdida de la condición de persona asociada.

Los ceses y nombramientos se comunicarán al Registro de Asociaciones, para
su debida constancia y publicidad.

Artículo 19. La Presidencia.

Corresponde a la persona que ostente la Presidencia:

Representar, en toda clase de actos, a la Asociación.
a) Presidir y dirigir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea

General, con asistencia, en este último caso, de la mesa a que se hace
referencia en el artículo 13 de estos Estatutos.
Convocar la Junta Directiva y la Asamblea General en los términos
estatutarios. Cuando la convocatoria se deba a la iniciativa de un tercio de
los miembros de la Junta Directiva, la convocatoria de la se acompaiará
de copia de la solicitud de su reunión.
Velar por el cumplimiento de los preceptos estatutarios, de las normas de
régimen interior y de los acuerdos de los órganos de gobierno de la
Asociación.
Autoizar gastos dentro de los límites y normas fijados por la Asamblea
General dando cuenta a la Junta Directiva.
Dirigir las actividades de la Asociación.
Ejecutar las tareas y llevar a cabo los acuerdos encomendados por la Junta
Directiva.
Gestionar los recursos humanos, materiales e inmateriales que sean
necesarios parala administración de la Asociación.
Dirigir la gestión contable y financiera y preparar los
anuales de la Asociación.
Representar a la Asociación ante los organismos oficiales y asociaciones
con las que la misma venga colaborando o tenga intención de colaborar.
Colaborar en el diseño y realizar la ejecución del Plan Estratégico de la
Asociación con la temporalidad que los Órganos de Gobiemo decidan.

b)

c)

d)

e)
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s)

h)

i)
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El Presidente deberá comunicar a la Junta Directiva, con suficiente antelación
siempre que sea posible, su cese voluntario.

Artículo 20. La Vicepresidencia.

Corresponderá a quien ostente la Vicepresidencia realizar las funciones de la
Presidencia en los casos de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad,
pudiendo actuar también en rqrresentación de la Asociación en aquellos supuestos en
que así se acuerde por la Junta Directiva o Asamblea General.

Afículo 21. La Secretaría.

Corresponde a quien ostente la Secretaría las siguientes funciones:
a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea y redactar y

attonzar sus actas.
b) Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones.
c) Velar por la legalidad de los acuerdos de los órganos de gobierno
d) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y de la

Asamblea.
e) Levarttar y custodiar las Actas correspondientes a las reuniones de la

Junta Directiva y de la Asamblea General de la Asociación.

0 Lil:lrar, con el "Visto Bueno" del Presidente, las certificaciones de los
acuerdos de los órganos de gobierno de la Asociación.

g) Dar cuenta inmediata a la Presidencia de la solicitud de convocatoia
efectuada por los socios.

h) Recibir y cursar los actos de comunicación de los miembros de la Junta
Directiva y de los socios, así como las notificaciones, peticiones de datos,
rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los
que deba tener conocimiento.

i) Tramitar los acuerdos sociales inscribibles a los Registros que
correspondan.

j) Preparar el despacho de los asuntos, así como la documentación que haya
de ser utílizada o tenida en cuenta.

k) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras
certificaciones, con el visto bueno de la Presidencia, así como los
informes que fueren necesarios.

l) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, documentos y Libros
de la Asociación, a excepción del/los libros de contabilidad,

m) Mantener actt¡alizadas las bases de datos de Socios y Entidades
Colaboradoras, así como las altas y bajas que se produzcan.

n) Cualesquiera otras funciones inherentes a la Secretaría.

En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna
causa justificada, la persona titular de la Secretaría será sustituida por el vocal
elegido por la Junta Directiva.
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r(gcau(lar los Ionoos oe ra Asoclaclon, cusloolarros e lnverunos en ra
forma determinada por la Junta Directiva.
Atender los pagos de la Asociación dentro de los límites fijados, con el
visto bueno de la Presidencia.
Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el
visto bueno conforme de la Presidencia.
La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en plazo y forma, de la Asociación.
La elaboración del anteproyecto de Presupuestos para su aprobación por
la Junta Directiva y posterior sometimiento ala Asamblea General. En la
misma forma se procederá respecto al Estado General de Cuentas para su
aprobación anual por la Asamblea.
Controlar y fiscalizar la contabilidad de la Asociación.
Controlar y fiscalizar la caja y el movimiento de fondos de la Asociación,
por lo que se establecer¡án los mecanismos de auditoria que la Junta
Directiva acuerde.
Verificar el buen desarrollo de la auditoría contable externa a realizar
cada año.
Cualesquiera otras inherentes a su condición titular de auditor, como
responsable de la gestión económica financiera.

Artículo 23. Vocales.

Los Vocales tendrrín las obligaciones propias de su cargo como miembros de
la Junta Directiva, así como las que la propia Junta les encomiende por la creación de
delegaciones o comisiones de trabajo.

Artículo 24. Comisiones ]¡ Grupos de trabajo.

La Junta Directiva podrá crear Comisiones o Grupos de Trabajo para estudiar y dar
solución a cuestiones de interés general para la Asociación

Se podrán organizar Comisiones o Grupos de Trabajo para estudiar y dar solución a
cuestiones de interés general parala Asociación de forma más ágil.

Siempre que sea posible, la Comisión/Grupo estará formado por socios que
representen todas las ¿íreas territoriales donde opera la Asociación y formará parte de
ella algún miembro de Junta Directiva.

La Junta Directiva podrá invitar a terceros a formar parte de la Comisión/Grupo
siempre que su aportación pueda resultar positiva.

Las conclusiones de la Comisión/Grupo de Trabajo se elevarán ala Junta Directiva
para su consideración y aprobación.

a)

b)

c)

d)

e)

0
s)

h)

i)
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Artículo 25. Reuniones de la Junta Directiva

La Junta Directiva, paratratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día,
celebrará sus reuniones ordinarias por lo menos una vez cada semestre y se reunirá
con carácter extraordinario cuando así lo considere oportuno el Presidente o 1o

solicite del mismo un tercio de los miembros que la compone, indicando
específicamente los asuntos que han de incluirse en las deliberaciones.

Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, estarán obligados a

mantener la confidencialidad de los temas tratados en las reuniones.

Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría simple de votos de
sus miembros presentes o representados, siendo el voto del Presidente de calidad en
caso de producirse empate. T a delegación de voto habrá de formularse a favor de
alguno de los componentes de la Junta en escrito dirigido al Presidente o al miembro
de la Junta en el que la representación se delega.

De las sesiones de la Junta Directiva se levantará el Acta correspondiente por
el Secretario General con el "Visto Bueno" del Presidente, haciéndose constar en la
misma los votos discordantes en la toma de acuerdos, cuando así 1o soliciten los
miembros de la Junta que los emitan.

La falta injustificada de asistencia a tres reuniones de la Junta Directiva por
parte de alguno de sus componentes, podrá entenderse como renuncia a seguir
formando parte de aquella, en cuyo caso el Presidente comunicará por escrito al
componente de la Junta dicha resolución y se hará constar en Acta.

Artículo 26. Atribuciones.

Corresponden a la Junta Directiva el gobierno y la gestión de la Asociación,
ejerciendo todas las competencias que le confieren estos Estatutos, de la Asociación
y los acuerdos de la Asamblea General adoptados estatutariamente, la representación
de la Asociación en actos institucionales y, en general, las competencias relativas a la
consecución de los fines y alarealización de las actividades de la Asociación que no
estén expresamente reservadas en estos Estafutos a la Asamblea General.

La Junta Directiva responde de su gestión ante la Asamblea General.

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

a) Elaborar el Plan de Actividades.
b) Otorgar apoderamientos generales o especiales.
c) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.
d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por la

Asamblea General.
e) Aprobar el

aprobación definitiva, si
estado de Cuentas elaborado por la Tesorería, para4
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f¡ Elaborar la Memoria anual de actividades para su informe a la Asamblea
General.

g) Crear Comisiones de Trabajo que estime conveniente,para el desarrollo de
las funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así como para cualesquiera
otras cuestiones derivadas del cumplimiento de los fines sociales. Dichas comisiones
regularán su funcionamiento interno en la forma que se acuerden por éstas en su

primera sesión constitutiva.
h) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de socios.

La Junta Directiva podrá nombrar apoderados generales o especiales.

Afículo 27. Obligaciones y responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva.

Son obligaciones de los miembros de la Junta Directiva, a título enunciativo,
cumplir y hace cumplir los fines de la Asociación, concurrir a las reuniones a las que

sean convocados, desempeñar el cargo con la debida diligencia de un representante
leal y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales
vigentes y en los presentes Estatutos.

Los mieffibros de la Junta Directiva responderán frente a la Asociación de los
daños y perjuicios que causen por actos contrarios alaLey o a los Estatutos o por los
realizados negligentemente. Quedarrin exentos de responsabilidad quienes se

opusieren expresamente al acuerdo determinante de tales actos o no hubiere
paficipado en su adopción.

Artículo 28. Carácter eratuito del carso.

Los miembros de la Junta Directiva ejercerrán su cargo gratuitamente, sin que

en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin
perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de
los cargos, siernpre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMI]NES A LOS ÓNC¡.NOS DE GOBIERNO

Artículo 29. Actas.

De cada sesión que celebren la Asamblea General y la Junta Directiva se

levantará acta por la persona titular de la Secretaria, que especificará necesariamente
el quórum alcanzado para la válida constitución (en el caso de la Junta Directivr
figurarán necesariamente los asistentes), el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de
las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
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Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión; no obstante, lo
anterior, la persona titular de la Secretaria podrá emitir certificaciones sobre los
acuerdos específicos que se hayan adoptado, haciendo constar expresamente que el
acta está pendiente de su ulterior aprobación.

Las Actas serán firmadas por la persona titular de la Secretaria y por la
Presidencia.

Artículo 30. Impuerración de acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva podrán ser

impugnados ante el orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida.

Los asociados podrián impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación
que estimen contrarios a los Estafutos dentro delplazo de cuarenta días, a partir de la
fecha de su adopción, instando su rectificación o anulación y la suspensión
preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trrímites
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse

en la asociación, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las

cuestiones controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales.

CAPITULO VI

DE LOS SOCIOS

Artículo 31 - Naturaleza de los Socios

Los socios de "ACONVE" se encuadran dentro de las siguientes categorías:

a) Socios de Número: es toda persona fisica o jurídica que por el tipo de sus

actividades esté relacionado con los sectores de la Asociación yhayamanifestado
su interés de pertenecer a la misma, aceptado y que puede utilizar los servicios
que proporciona la Asociación

b) Socio Colaborador: es todo Socio que, por su dedicación profesional, tenga

interés en participar en las actividades de la Asociación y proveer suministros de

forma ventajosa a ACoNVe o a sus socios. Los Socios Colaboradores ostentarán
los mismos derechos que los Socios de Número, si bien, no podrán formar parte
de los Órganos de Gestores de la Asociación.

c) Socio Colectivo: es toda Entidad Jurídica que agrupa sectorial o localmente a

empresas interesadas et la utllización de los servicios ofrecidos por ACoNVe,
Los Socios Colectivos ostentarán los mismos derechos que los Socios de

Número, si bien, no podrán formar parte de los Órganos de Gestores de la
Asociación.

d) Socio de Honor: es toda persona fisica o jurídica que por su relevancia ylo
reputación social, económica, política o personal haya sido invitado por la
Asociación a ostentar este cargo, haya aceptado su pertenencia a la misma yhaya
sido aprobado por la

0r"b
General.
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I-a Asmblea General. a propuesta de la Junta Directiva, podrá nombrar cafgos

honoríficos.

In Asamblea General aprobará el Égimen económico de cada categoría de socio'

Artículo 32 - Admisión de los Socios

Para la admisión de los socios se define la creación de una Comisión Evaluadora

formada por dos socios pertenecientes a la Junta Directiva y tres socios numerarios

que Do formen parte de la misma. Ademas se dispondrá de un reserva de cada tipo'

Esta comisión se renovará anualmente y será la encargada de evaluar y

comprobar que los solicitantes reúnen las condiciones señaladas en el presente

Articulo. pudiendo requerir- a tal efecto, los documentos justificativos que considere

conveniente.

Para adquirir la condición de socio, debe solicitarse a la Junta Directiva' por

medio de escrito diri-sido al Presidente de la misma. Para adquirir la condición de

persona asociada se requiere:

Para cualquiera de las tipologías de socio:

1o. Ser persona fisica o jurídica, con capacidad de obrat, que no estén sujetas a

condición tegat para el ejercicio del derec-ho, y que, simpatizando con sus ftnes'

tengan inteÉs en colaboiar en el desarrollo de la misma y reúnan los requisitos

.oo!id".*do indispensables a juicio de la Junta Directiva.

20. Estar interesada en el desarrollo de los fines de la Asociación

Para ser socio de Número, además, deberá estar en posesión de la formación o

conocimientos descritos en la Guía de Admisión. Esta Guía será actualizada de

manera periódica. Correspond etá alaComisión Evaluadora la elaboración de la lista

de requisitos y de criteriós de validación pero deberá ser aprobada por la Asamblea

General por mayoría simple de los p."r"rrt", en el momento de la votación' Con el

objetivo a. dispbre, de un primer criierio, se describe como requisito inicial disponer

de un título que acredite lá formación en el campo del Comportamiento No Verbal

cuyo conteni-do esté avalado por la comunidad científica, criterio que puede ser

modificado posteriormente a tá firma de estos estatutos *na vez sea actualizadala

Guía de Admisión.

Para el resto de tipologías de socios su aceptación es por parte de la Junta Directiva

de la asociación, que estudiará la idoneidad del candidato.

Todo socio debe proporcionar su dirección profesional, número de teléfono' y correo

electrónico. V cumptiendo con los requisitós de la Ley de Protección de Datos dara

su consintiendo pará que dichos datos figuren en la página web de ACoNVe' Podrá

existir un acceso restringido a los miembros numera.rios para obtener dichos datos'

k ü,-i"-
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Para alcanzar y mantener la condición de miembro se deberán abonar las

cuotas establecidas *t ,u Asamblea General y haber completado correctamente el

pio** de admisió", up"rtu"do los datos y dácumentos requeridos' Así mismo' la

Guía de Admisión p"dtá contener or"rroi criterios una vez sea aprobada por la

Asamblea General 
'por 

mayoria simple de los presentes en el momento de 1a

votación,

La condición de asociado de la ACoNVe es intransferible.

Artículo 33. Derechos de los Socios

Son derechos de todos los socios de la Asociación a excepción de los Socios

de Honor:

a) Asistir y participar con igualdad de derechos de voz y voto, en la

Asamblla^Geneial y en lós demás órganos de la Asociación de que

formen Parte.

b)Elegiryserelegidoparaformarpartedelosórganosdegobiernodela
Asociación distintos de la Asamblea General'

c) Informar y ser informados en todo momento de las actividades de la

Asociación.

d) Formular peticiones o propuestas a la Asamblea General y a los demás

órganos di Gobierno de la Asociación. Cuando la petición o propuesta

se dirija a la Junta Directiva, deberá dirigirse por escrito al Presidente

de la Ásociación y alamisma contestará por escrito la Junta Directiva

","tp|azonosuperioraunmescontadodesdelafechadesu,.."p"iórr, dando án todo caso cuenta de sus resoluciones a la
AsambleaGeneralenlaprimerareuniónqueesteórganocelebre.

e) Tener libre acceso a las cuentas de la Asociación, previa solicitud por

escrito a la Junta Directiva'

0 Participar en los actos sociales organizados por la Asociación y en las

actividades de representaciÓn frente a los organismos públicos'

Los Socios de Número podran participar y beneficiarse de cualquier iniciativa de

la Asociación relativa alarealización de ias actividades a que se refiere en el artículo

Artículo 6 de estos Estatutos.

Los socios colaboradoles y los de número tendrán derecho preferente como

proveedores de los servicios necesarios de la Asociación pafa sus actividades' así

como ofrecer sus servicios en condiciones ventajosas a todos los socios'

Las empresas asociadas a un Socio Colectivo, tendrán derecho,i p"Íittll,i
ñr*r¿"J.;;iq.rt., iniciativa de la Asociación relativa ala realización de las

actividades a que se r"frere en el artículo 6 de estos Estatutos en las condiciones que 'i. -

t-
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fije la Asamblea y a las cuales tengan derecho'
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Artículo 34. Deberes de los Socios

Son deberes de los socios:

a) Compartir las finalidades de

consecución de las mismas-

la asociación Y colaborar Para la

b) Cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno de la Asociación

adoPtado s estatutariamente'
c) e 

"o"p"ion 
de los Socios de Honor, satisfacer puntualmente las

cuotas 
'que, pú& el sostenimiento de las cargas y gastos de la

Asociación, acuerde la Asamblea General'

d) Contribuir con sus aportaciones o prestaciones a las actividades de la

Asociación, en los términos que acuerden estatutariamente los órganos

de gobierno de la misma'

e) Observar una conduct¿ comercial y profesional adecuada Y Qüo' por su

corrección,nomenoscabeelprestigiodelaAsociación.
0 cr-pri. "i 

resto de obligaciones que resulten de las disposiciones

estatutarias.

sin perjuicio de la pérdida de la condición de persona asociada por impago de

las cuotas sociales, 
"r, 

tuoto se procede a su expulslón, el socio o socia tendni en

,rrrp"rrro el derecho de sufragio activo y pasivo-. Dicha suspensión del derecho se

pioirr"ira con el i*pugo de"una sola áe- hs cuotas y mientras se proceda a su

iegularización o a ru per?iau definitiva de la condición de persona asociada'

\r!9
@*>Y

La condición de persona asociada se perderá por alguna de las siguientes

causas:

a) Por su libre voluntad. Para ello será suficiente la presentación de renuncia

escrita dirigida a la Junta Directivq presentada ante la Secreta¡ía de la Asociacién'

Los efectos ser¡ín inmediatos, desde la fecha de su presentación'

b) Por i*pugo á" tr"s cuotas. Será necesariq en este supuesto, 1a expedición

por la párroru titular de la Tesorería de certificado de descubierto, con la firma

conforme la persona titular de la Presidencia. Tendrá efectos desde su notificación a

la persona uro"iada morosa, haciéndose constar, necesariamente, la perdida de la



plazono se admitirá nueva solicifud para asociarse'

c) Por inc.rmptimiento gravÉ de los presentes Estatutos o de los acuerdos

válidamente adoptados por los órganos sociales'
para la pérdida áe h condición persona asociada por esta causa, será requisito

indispensable el acuerdo motivado de la Junta DireCtiva, adoptado por 213 del

número de votos legalmente emitidos. Toda persona asociada tendrá derecho a ser

inforrnada de los helhos que den lugar a la expulsión y a ser oída con carácter previo

a la adopción de dicho acuerdo.

b La pérdida de los requisitos de admisibitidad a que se refiere el artículo 3l '

CAPITULO VII

NÉCrtlM,X ECONÓMICO

Artículo 36. Patrimonio fimdacional'

La Asociación en el momento de su constitución no cuenta con patrimonio

fundacional o inicial.

Artículo 37. Titularidad de bienes v derechos'

La Asociación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que

integran su patrimonio, los cuies se harán constar en su inventario y se inscribirián'

"rr 
rir.uro, én los Registros Públicos correspondientes'

Artículo 38. Recursos económicos.

La Asociaciór¡ para el desarrollo de sus actividades, se financianí con:

a) Los recr¡rsos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso'

b) Las cuotas delos socios, ordinarias o extraordinarias'

c) Todos los bienes muebles, inmuebles e intangibles que-hayan sido

adquiridos, cedidos o donados que debenán estar fielmente reflejados en el

balance.
d) Donaciones, herencias o legados, aceptadas p9I 11Jyta Directiva'

"l ir6n"rniones de Organismos Oficiales o Entidades Privadas.

D Los ingresos provenientes de sus actividades'

f) CudeJquiera ot o, ingresos, bienes y derechos que puedan co,esponderle

con arreglo a las leYes-

Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de

actividades económicas, incluidas ias prestaciones de servicios, deberán destinarse

exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún-caso su

reparto entre los asociaios, ni su cesión gratuita a personas fisicas o j,rídicas con

6,¿k»P
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interés lucrativo.
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Artículo 39. Ejercicio económico, presupuesto y contabilidad.

l. El ejercicio económico coincidirá con el año natural; comenzará el I de

enero y su cierre tendrá lugar el 3l de diciembre de cada año-

2. Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será

aprobado en Asamblea General. Con la aprobación del Presupuesto

quedalán aprobadas las cuotas ordinarias para el ejercicio

correspondiente.

3. La Junta Directiva podrá confeccionar presupuestos exuaordinarios o

derramas para atender a necesidades que revistan este catáeter,

sometiendo su aprobación a la Asamblea General.

4. La Asamblea General aprobará anualmente las cuentas de la Asociación,

r¡na vez finalizado el ejercicio presupuestario al que correspondan.

5. La Junta Directiva llevará los correspondientes libros de contabilidad, que

permitan obtener una imagen fiel del patrimonio, el resultado y la

titouriótt financiera de la Asociación. La contabilidad se rcgfuár por la ley

contable vigente aplicable a esta Asociación'

6. La ordenación de pagos y la disposición de efectivo deberá estar ñrmada

por dos personas apoderadas, siendo una de ellas la del Presidente.

-# ü,-/-,,"
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CAPITULO VIU

DrsoLUCrÓN v APLTcACTÓN »rr, cAPrrAL socrAl

Artículo 40. Disolución.

La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

a) Por acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Asamblea General

Extraordinaria.
b) Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil.

c) Por sentencia judicial firme.
d) Por las causas que se determinen en los presentes Estafutos.

Artículo 41. Liquidagión.

Acordada la disolución de la Asociación, se abre el periodo de liquidación,

hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.

Los miembros de [a Jrmta Directiva en el momento de la disolución se

convierten en liquidadores, salvo que los designe expresamente la Asamblea General

o la persona tifulaf del Juzgado que, etr su caso, acuerde la disolución.

Corresponde a los liquidadores:
a) Velar por Ia integridad det patrimonio de Ia Asociación'

b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean

precisas para la liquidación.
Cobrar los créditos de la Asociación.
Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.

Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos.

Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.

Efectuada |a liquidación, el remanente, si lo hubiere, se destinará con areglo

a las previsiones que, en los límites de la legislación vigente, se hayan acordado en la

Asamblea General Extraordinaria a que se refiere el artículo anterior.

En caso de insolvencia de la Asociación, la Junta Directiva o, en su caso, los

liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal

ante el Juzgado comPetente.

Ch^ /bht-r

c)
d)
e)
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En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la Ley

Orgránica 112002, de 22 de rnurilo, reguladora del Derecho de Asociación.

En Barcelona,a23 de Junio de 2016/ ü*w
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tfcohdo Garcla D/B Cristian Salomoni

Gsh.* [* LuoA
:L<-

D/PCristina Martlnez LaPuerta

,m"'" Petá,ez

D/DAna María Sanchez Martin

D/DS andra B láuqtez Gonzllez

D/tP Félix Ángel Pérez Arias

DID Aliiia Juarez Bielsa

--#D/D Susana A lvarez-Buylla Bustillo
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