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I. Denominación y naturaleza, nacionalidad y domicilio

Art. 1 Denominación y naturaleza
Con la denominación de “ASOCIACIÓN FORUM-Denia”, se constituye en Denia
(Provincia Alicante), el día 05 de enero de 2016, una organización de naturaleza
asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de
aquélla, así como las disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Asociación
se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos.
Personalidad y capacidad
La Asociación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar,
pudiendo realizar, 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.
Duración
Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido. 
Nacionalidad y domicilio
La Asociación que se crea tiene nacionalidad española. Su ámbito de territorial de acción
es local.
El domicilio social de la Asociación radicará en la calle Camí d Alt de Denia a Xabia n.º 8
de la localidad de Denia, 03700 (Provincia Alicante).
El cambio de domicilio requerirá acuerdo de la Asamblea General, convocada
específicamente con tal objeto, y la modificación de los presentes Estatutos.
El acuerdo de la Asamblea General deberá ser comunicado al Registro de Asociaciones
en el plazo de un mes, y sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para los
terceros, desde que se produzca la inscripción.

Art. 2 Fines
La promoción de la comunión entre los miembros de la iglesia es el principal propósito de
la asociación. 
Actividades
La asociación tiene el propósito de promover actividades musicales y llevar a cabo
sesiones de información, de referencia religiosa, pero también de naturaleza general, para
los miembros de la Iglesia Nueva Apostólica (INA) en Dénia, o sus amigos y benefactores.
La asociación no tiene ninguna relación directa con la iglesia, no es, por tanto, parte de la
iglesia, pero apoya sus actividades plenamente en relación al mencionado propósito.

La asociación no tiene ánimo de lucro y se basa en las donaciones y contribuciones de
sus benefactores. Para conseguir el propósito previamente mencionado la asociación
puede tomar cualquier decisión que apoye a este objetivo.
 

II Socios/as

Art. 3 Requisitos
Puede convertirse en un miembro cualquier persona que esté dispuesto a apoyar
activamente al propósito de la asociación, en particular mediante la cooperación activa en
la realización de eventos. Los miembros tienen todos los derechos de miembros legales,



especialmente el derecho a voto en la junta general.

Art. 4 Adquisición
Las personas físicas que cumplan con los requisitos del art. 3, pueden pedir a la Junta la
membresía de la asociación. La Junta decide sobre la aceptación y el tipo final de
membresía. La Junta puede rechazar al candidato sin indicar sus motivos.

Art. 5 Dimisión
La dimisión de un miembro de la asociación se puede hacer por escrito a la atención de la
Junta, al final de un año calendario en el cumplimiento de un plazo de preaviso de 30
días.

Art. 6 Exclusión
La junta puede expulsar a un miembro de la asociación si viola severamente los estatutos
de la asociación. El excluido tiene el derecho de apelación en la próxima junta general. La
apelación debe ser enviada dentro 30 días después de la notificación de expulsión, por
carta certificada y al Presidente a atención de la Asamblea General.

Art. 7 Derechos:
- Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
- Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
- Participar en las Asambleas con voz y voto. 
- Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
- Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
- Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento
de los fines de la Asociación. 
- Durante la existencia de la asociación no se realizarán reclamaciones personales de los
miembros a los activos de la asociación.
Deberes:  
- Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta
Directiva. 
- Abonar las cuotas que se fijen. 
- Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

III. Recursos

Art. 8 Cuotas de Afiliación
La cuota anual es de 5,00 euros y se paga al comienzo de la membresía y luego a
principios de cada año calendario.

Art. 9 Fondos
Los fondos de la asociación pueden ser adquiridos por los eventos de cualquier tipo y por
donaciones voluntarias de cualquier tipo. Los beneficios de las actividades serán
donados, una vez deducido los costos, a fines humanitarios, caritativas y asociaciones sin
ánimo de lucro. Sobre el uso de los fondos decide la Junta.

Art. 10 Patrimonio fundacional
El patrimonio fundacional de la Asociación en el momento de su constitución es de ZERO
euros.



Responsabilidad: 
De los pasivos de la asociación serán únicamente responsables los activos de la
asociación. Queda excluida cualquier responsabilidad personal de los miembros por las
deudas de la asociación.
Duración del ejercicio:
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el  31 de marzo de
cada año. 

IV. Organización

Art. 11 Instituciones
Los órganos de la asociación son
- La Asamblea General
- La Junta Directiva

A. La Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará
integrada por todos los asociados. 

Art. 12 Convocatoria y reuniones 
La Asamblea General es convocada por la Junta, por lo general dentro de los primeros
seis meses del año.
La Junta, o una quinta parte de los miembros, puede solicitar la convocatoria de una
Asamblea General Extraordinaria, que deberá celebrarse dentro de los tres meses
después de la presentación de la solicitud.
La Junta tiene que convocar la Asamblea General por escrito un mínimo de 20 días antes
de la reunión y tiene que anunciar el orden del día.
Cada miembro activo de la asociación tiene el derecho de pedir una solicitud con
antelación a la próxima Asamblea General. Estas propuestas deben ser incluidas en el
orden del día, siempre que sean manifestadas a tiempo para la Junta.
Si todos los miembros activos estuvieren presentes en la Asamblea General, podrá
celebrarse una reunión sin observar el período de 20 días.

Art. 13 Cargos
Presidente: 
Presidente de la Junta Directiva es el presidente mismo de la asociación y en su
ausencia, otro miembro de la junta directiva. El Presidente designará a un secretario, a un
tesorero y dado el caso a vocales adicionales que tienen la responsabilidad de llevar las
actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.
El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la Asociación
ante toda clase de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las
sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las
deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos,
actas y correspondencia; 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 posteriormente a la Junta Directiva. 
Secretario/a: 
El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la
Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente
establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la documentación de la entidad,
haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y



demás acuerdos sociales inscritos en los Registros correspondientes, así como el
cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente
correspondan. 
Tesorero/a:
El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente/a. 
Vocales:
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta
Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la
propia Junta les encomiende. 

Art. 14 Quórum y representación
Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas,
cuando concurran a ellas, presentes o representados, la mayoría total de los asociados
con derecho a voto; Cada miembro puede estar representado en la reunión por otro
miembro de la asociación mediante otorgamiento de poder escrito.

Art. 15 Orden del día
Las decisiones pueden ser tomadas sólo sobre los temas del programa que figuran en el
orden del día. Si todos los miembros activos están presentes en la Asamblea General,
entonces también pueden tratar temas no incluidos en el programa.

Art. 16 Derecho de voto
Cada miembro activo tiene un voto en la Asamblea General.

Art. 17 Adopción de acuerdos
La Asamblea General aprueba resoluciones por mayoría de los votos emitidos.
El Presidente también vota.
En un empate, el presidente tiene el voto de calidad.
Una disolución de la asociación o un cambio sustancial en el propósito de la asociación
requiere una mayoría de tres cuartas partes de todos los miembros activos.
Elecciones y votaciones se llevan a cabo abiertamente, a menos que se resuelva hacer
una votación secreta.

Art. 18 Facultades
Son facultades de la Asamblea General:
- Aprobar la gestión de la Junta Directiva, de la Memoria anual del presidente y el estado
de cuentas elaborado por el Tesorero y el Proyecto de Presupuesto
- Elegir a los miembros de la Junta Directiva
- Despido de miembros
- Promover la celebración de contratos con un compromiso financiero total de más de
5.000,00 euros
- Modificación de los estatutos
- Disolución de la asociación y la liquidación de los activos de la asociación
- La toma de decisiones sobre asuntos que están reservados por la ley y los estatutos.

B. La Junta Directiva

Art. 19 Composición y constitución
La Junta Directiva se compone de al menos tres miembros de la asociación que no
mantienen una relación íntima ni están casados. Será formado por un Presidente, un
Secretario y un Tesorero. El Consejo de Administración constituye en sí y en particular



elige al presidente.

Art. 20 Duración del mandato
Los miembros del consejo son elegidos por un año y pueden ser reelegidos.

Art. 21 Convocatoria 
El Consejo de Administración se reúne a invitación del Presidente con la frecuencia que
los asuntos requieran. Cada miembro del Consejo tiene derecho a exigir la convocatoria
de una reunión de la junta. La convocatoria de una reunión de la junta deberá ser por
escrito y generalmente 10 días antes y dar lo máximo posible a información sobre los
temas del programa. Si todos los miembros están presentes, una reunión de la junta
puede tener lugar en cualquier momento. Acerca de las negociaciones hay que llevar a
cabo al menos un protocolo de decisiones o resoluciones.

Art. 22 Reuniones
La junta puede tomar decisiones si por lo menos la mitad de sus miembros están
presentes. Las resoluciones se aprueban con una mayoría de votos de los consejeros
presentes o representados. Un miembro de la Junta podrá hacerse representar por otro
miembro por delegación escrita. En un empate, el presidente tiene el derecho a voto de
calidad. Salvo que un miembro de la junta solicita una consulta verbal, las decisiones
urgentes también pueden ser tomadas por correspondencia (resolución circular, fax,
correo electrónico) o como parte de una conferencia telefónica. Tales decisiones también
tienen que estar escritos en un protocolo.

Art. 23 Orden del día
Si todos los miembros de la junta están presentes o todos los miembros de la Junta
Directiva (presentes o representadas) están de acuerdo, también pueden tratar temas no
configurados en el programa.

Art. 24 Facultades
La Junta Directiva decide sobre todas las cuestiones que no entran dentro de la
jurisdicción de otro miembro de la asociación, en particular sobre:
- Cuestiones de gestión de la asociación
- Aplicación de las resoluciones de la Asamblea General
- Representar a la Asociación ante terceros
- Convocatoria de la Asamblea General
- Admisión y exclusión de miembros sujetos a derecho de apelación
- Planificación y ejecución de las actividades de la asociación
- Desarrollo de la normativa
- Hasta el 31.03. del año posterior, el Consejo Ejecutivo tiene que elaborar una
declaración anual y presentarla a los miembros de la asociación. Esta declaración
también debe ser enviada anualmente, antes del 31.03, a la administración de la INA
España para su inspección.

Art. 25 Representación a terceros
Los miembros de la junta firman por la asociación con la firma mancomunada.

V. Disposiciones finales



Art. 26 Disolución y fusión
La disolución de la asociación sólo puede ser decidida por una única reunión convocada
expresamente para ello. La decisión requiere una mayoría de tres cuartas partes de todos
los miembros activos. En el caso de una fusión propuesta, la Asamblea General decide
sobre el procedimiento a petición de la Junta Directiva y también tiene que ser aprobado
por mayoría de tres cuartas partes de todos los miembros activos.

Art. 27 Liquidación y destino del remanente
El Consejo de Administración lleva a cabo la liquidación y elabora un informe y un finiquito
a la atención de la Asamblea General. La Asamblea General decide sobre el uso de un
posible excedente de activo.

Art. 28 Registro en el registro mercantil
La Junta Directiva está autorizado, pero no obligado, a registrar la asociación en el
registro mercantil.

Art. 29 Ley aplicable
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo

Art. 30 Jurisdicción
La jurisdicción para cualquier contingencia relacionadas a la asociación es Denia.

Art. 31 Entrada en vigor
Estos estatutos son aprobados por los miembros promotores que figuran como otorgantes
del Acta Fundacional y entrarán en vigor el mismo día.


