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CLUBES Y ASOCIACIONES 
 
Cuando un grupo de amigos aficionados a la Vespa se plantean la creación de un club se 
suelen encontrar con una serie de incógnitas y dudas sobre como deben hacer o si merece la 
pena. 
 
Lo primero es saber por que. Los clubes se suelen crear, para tener una presencia o 
representación en la sociedad mas próxima, o bien por que desean reunirse y organizar 
eventos o para poder tener una relación de colaboración, participación u organización con otras 
entidades de carácter similar u oficial como pueden ser otras asociaciones de aficionados, 
entidades bancarias, entidades aseguradoras, ayuntamientos, o asociaciones de vecinos, 
diputación, DGT etc.… . 
 
Una asociación es un grupo de personas que se unen para llevar a cabo acciones con un 
objetivo común, por lo que antes de empezar nada, tienen que tener claro cuales serán estos 
objetivos, como llevarlos a cabo y donde se van a llevar a cabo, si a nivel local regional o 
nacional, y asegurarse de que todos los participantes están de acuerdo con esto. 
 
Para constituir una asociación. Deben reunirse al menos 3 personas que serán los socios 
fundadores.  
 
Recomendamos que estos socios fundadores tengan muy claro que quieren hacer  y si sus 
objetivos y fines son comunes, deberán dejar a un lado los temas personales y centrarse en el 
fin común de la asociación para poder colaborar y avanzar en al misma dirección. 
 
Pasos a seguir para constituir una Asociación 
Los pasos básicos a seguir para crear la asociación son: 

- Escoger el nombre y o logotipo ……………………………….… mas información 
- Definir los estatutos ……………................................................... mas información 
- Celebrar la Reunión Fundacional -  Redacción y firma Acta de Constitución y Estatutos 

…………………………………………………………..mas información 
- Solicitar el registro de la asociación (Registro Autonómico / Registro Nacional) y 

realizar correcciones en los estatutos según su requerimiento 
- Emisión de certificados de representación actuaciones etc.… 
- Registro de ficheros en la Agencia Española de Protección de datos 
- Solicitar el NIF de la Asociación (Hacienda) 
- Solicitar el Alta de dirección electrónica de notificaciones (Fabrica nacional de moneda 

y timbre) 
 
Libros y registros de las asociaciones 
Las asociaciones deberán llevar una serie de documentos o registros: 

- Libro de actas de órganos de gobierno y representación en papel numeradas 
- Relación actualizada de los asociados (datos fechas alta y baja) 
- Contabilidad  …………………………………………………………mas información 
- Inventario de bienes (relación de bienes) 

 
Emisión de certificaciones 
La junta directiva tendrá que emitir ciertos certificados para poder realizar varias actuaciones 

- Certificado de Acta constitucional (Alta de Asociaciones) 
- Certificado de representantes (Apertura de cuentas) 
- Certificado de actas y asambleas (Modificación en registro de asociaciones) 

………………………………………………………………………………. mas información 
 
 
Reuniones de órganos de Gestión de una asociación 
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Son las que sirven para gestionar la actividad de la asociación y sus funciones estarán 
delimitadas por los estatutos.  
En todos estos actos debe haber una convocatoria y será  levantada un acta del desarrollo de 
las mismas. 
 Estas reuniones de órganos de decisión son: 

- Reunión de Junta directiva ……………………………………….… mas información 
- Asamblea general ordinaria ……………………………………….…mas información 
- Asamblea general extraordinaria ……………………………….……mas información 

 
 
Cambios en la junta directiva 
Los cambios de la directiva y el sistema de elecciones estarán regulados por el régimen 
electoral, y se pueden presentar varios casos de variación en la junta directiva 
Cambo de junta fundacional a junta directiva normal  
Reducción de los componentes de la junta directiva por renuncia de algún componente de esta 
Cambio de toda la junta directiva por renuncia a su renovación o por concurrencia de otra lista 
electoral en los plazos de renovación de esta 
……………………………………………………………………………… mas información  
 
 
Los socios del Vespa Club de España pueden disponer de los modelos en formato WORD 
Editables solicitándolos 
 Pulsando aquí solo para socios del VCE 
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Denominación social 
 
 Este debe ser claro y conciso y que haga referencia al fin de la asociación. 
   
Asegurarse que el nombre no este ya registrado. Esto se hace mediante consultas en:  

o Fichero de denominaciones disponible en el ministerio de interior,  
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/consulta-
del-fichero-de-denominaciones  

o Registro nacional de asociaciones 
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia2.html  

o Directorio de registro de asociaciones de la comunidad autónoma 
o Dominios Web y usuarios de redes 

 
En algunos registros os pueden poner problemas con el uso de la denominación Vespa en el 
nombre de la asociación, ya que es una marca comercial registrada de propiedad de Piaggio. 
 
 En este caso o lo justificáis como una refundación de un club anterior, demostrando su 
existencia, trayectoria y fines comunes o solicitáis permiso a Piaggio para el uso de la 
denominación Vespa en el nombre de la asociación
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Estatutos 
 
Deberéis redactar unos estatutos donde queden muy claros los puntos siguientes: 
 
Definir los fines y objetivos: Es conveniente que queden claras estos, y además de indicar los 
generales incorporar los específicos que deseéis cubrir, y mantener en el tiempo.  
 
Tener en cuenta que el club pervive, pero las juntas directivas pasan. Si no queréis que estos 
fines se desvirtúen, debéis manifestarlo en los estatutos de forma clara, de esta forma solo 
podrán eliminarse mediante asamblea extraordinaria que requerirán un quórum tan alto como 
defináis en los propios estatutos. Por ejemplo si se define la necesidad de la aprobación por 2/3 
o ¾ de los socios de la asociación, en vez de los asistentes a la asamblea que corresponda. 
 
También es importante que tengáis en cuenta si vais a integraros o federaros con otras 
asociaciones como puede ser una asociación nacional de vehículos históricos, o el Vespa Club 
de España. Esto definirá una serie de puntos que tendréis que contemplar en los fines objetivos 
socios etc. del club y adecuar los estatutos a los requerimientos de estas. 
 
Definir la territorialidad, si es local o autonómica con lo que el registro será en la comunidad 
autónoma correspondiente o si el ámbito es nacional, con lo que el registro será en el registro 
nacional 
 
Definir las funciones de los cargos y las asambleas generales y extraordinarias. Esto marcara 
el grado de libertad de la directiva, pero recordad. Las juntas directivas pasan, y todas tendrán 
las mismas funciones. 
 
Definir los requerimientos mínimos necesarios para acciones importantes como son anexión o 
asociación a o tras entidades, la modificación de estatutos o similares  
 
Definir los requerimientos de los diferentes tipos de socios que vais a incorporar a vuestra 
asociación. Esto definirá vuestra masa social y los intereses comunes que van a tener, y el 
grado de acuerdo que estos pueden llegar a alcanzar. 
 
Definir si vais a incluir en los estatutos, el régimen electoral y el régimen sancionador.  
 
La mayoría de los modelos y estatutos no los incluyen y manifiestan que se desarrollaran mas 
tarde en un anexo denominado Régimen interno que debe acompañar a los estatutos. Tiene la 
ventaja de agilizar la redacción de los estatutos, pero tiene el inconveniente de que para 
aprobarlo necesitareis convocar una asamblea extraordinaria donde todos los socios dados de 
alta voten y se obtenga una mayoría muy considerable que suele estar definida en el estatuto. 
Suele ser 2/3 de los votos  
 
Puede llegar incluso a no aprobarse nunca estos reglamentos o bien por no obtener la mayoría 
necesaria o bien por precisar que sean los votos de toda la masa social y no de los asistentes a 
una asamblea.  
 
Una solución intermedia es convocar la asamblea extraordinaria, justo después de la puesta en 
marcha de la asociación y su legalización, pero antes de la incorporación de nuevos socios con 
lo que los votantes serán los socios fundadores. Por lo que lo más recomendables es que si 
tenéis redactados estos regímenes, los incluyáis ya en los estatutos y que estos ya queden 
reflejados en ellos. 
 
Otro punto muy importante es la definición de cómo se disponen de los fondos en las entidades 
bancarias. En la redacción estándar de los estatutos es muy normal el exigir la firma conjunta 
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de presidente y tesorero, pero es muy poco funcional. Por lo que resulta mas funcional que 
esta disposición de fondos sea indistinta presidente / Tesorero al menos hasta una cantidad 
máxima estimada para el correcto funcionamiento de la tesorería. 
 
Estos son dos modelos de documentos validos para un Vespa Club  
 
01 MODELO DE ESTATUTOS 
01 Estatutos publico 
01 Estatutos para un Vespa Club en pdf solo socios 
 
02 MODELO DE PROCESO ELECTORAL INTERNO 
02 Modelo Proceso electoral interno publico 
02 Proceso electoral interno solo socios 
 
09 MODELO REGIMEN SANCIONADOR O DISCIPLINARIO 
09 Modelo régimen sancionador publico 
09 Modelo régimen sancionador solo socios
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Reunión Fundacional – Acta de constitución 
 
La reunión fundacional es el acto por el que los socios fundadores una vez reunidos, 
establecen redactaran y aprueban los estatutos y el acta fundacional 
 
En el acta fundacional deben quedar reflejados: 

- La fecha y el lugar de la reunión,  
- Los datos fiscales de los socios fundadores, Nombre Nif Nacionalidad y Domicilio de 

estos,  
- Los pactos de la Asociación: fines recursos ámbito y  denominación social de la 

asociación 
- Aprobación y rubrica de los estatutos 
- Nombramiento de los cargos de la Junta directiva constituyente 
- Firma de los promotores en todas las hojas tanto de los estatutos como en el acta   

Se recomiendan realizar cuatro juegos firmados tanto de los estatutos como de el acta 
fundacional. 2 ejemplares se trasladaran al registro de asociaciones y pueden quedarse allí 3 
meses mientras no se resuelve el registro; uno mas puede ir a hacienda y el ultimo para uso de 
la asociación. 
 
También harán falta una copia del DNI o documento similar de cada uno de los socios 
fundadores 
 
03 MODELO DE ACTA FUNDACIONAL 
03 Acta fundacional publico 
03 Acta fundacional solo socios
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Registro de Asociaciones 
 
Una vez que se dispone del acta fundacional y los estatutos, se hará la solicitud en el Registro 
de Asociaciones. Autonómico, si el ámbito de la asociación es local o regional o el registro 
Nacional 
 
Se deben presentar dos ejemplares del acta fundacional, y de los estatutos firmados en todas 
sus páginas por los socios fundadores 
 
Deben estar acompañados de una copia compulsada de los DNI o documento sustitutivo de los 
socios fundadores 
 
El registro debe pronunciarse en un plazo máximo de 3 meses, una vez transcurrido este plazo 
sin respuesta se considera aceptada por omisión. 
 
Durante este plazo de tiempo el registro puede solicitar modificaciones de los estatutos para 
poder realizarlo, se deben celebrar tantas asambleas extraordinarias como sean necesarias 
hasta redactar los estatutos finales. 
Todas estas asambleas precisaran de una convocatoria y un acta de tales asambleas 
 
Todas las modificaciones realizadas deben estar reflejadas en sus actas correspondientes y 
emitidos un nuevo juego de estatutos con el texto completo rubricado que será remitido al 
registro correspondiente.  
 
Los cambios de estatutos deberán solicitarse en el registro y esta solicitud deberá ir 
acompañada de la convocatoria, el acta y la nueva redacción de los estatutos 
 
10A MODELO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ESTATUTOS Y APROBACION REGIMEN ELECTORAL INTERNO 
10A Convocatoria asamblea cambio estatutos publico 
10A Convocatoria asamblea cambio estatutos solo socios 
 
10B MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ESTATUTOS Y 
APROBACION DE REGIMEN ELECTORAL INTERNO 
10B Acta asamblea extraordinaria cambio asamblea régimen interno publico 
10B Acta Asamblea extraordinaria cambio estatutos electoral solo socios 
 
10C MODELO DE OFICIO SOLICITUD REGISTRO MODIFICACION DE ESTATUTOS Y  
APROBACION DE REGIMEN ELECTORAL INTERNO 
10C Oficio registro cambio estatutos publico 
10C Oficio registro cambio estatutos solo socios 
 
08A  MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ARTICULADO POR IMPERATIVO LEGAL 
08A Modelo convocatoria asamblea extraordinaria cambio estatutos imperativo  
08A Modelo convocatoria asamblea extraordinaria cambio estatutos imperativo solo socios 
 
 
08 B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ARTICULADO POR 
IMPERATIVO LEGAL  
08B Modelo acta asamblea extraordinaria cambio imperativo legal  
08B Modelo acta asamblea extraordinaria cambio estatutos imperativo legal solo socios 
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11B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE UN ARTICULO DE 
LOS ESTATUTOS 
11B Modelo acta asamblea extraordinaria cambio estatutos 
11B Modelo Acta asamblearia extraordinaria cambio estatutos solo socios 
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Contabilidad 
 
La asociación esta obligada a llevar una contabilidad, ya sea en formato papel o electrónico, 
esta será muy simple y reflejara la situación económica de la asociación. 
 
Es normal el que además presente un presupuesto para el ejercicio siguiente en el cual se 
estiman ingresos y gastos y al final del ejercicio se hará una comparativa de cuanto estaba 
presupuestado y cuales fueron los gastos e ingresos reales al final del ejercicio 
 
Los presupuestos el primer año al no tener datos anteriores son estimativos, los siguientes son 
variaciones sobre los datos existentes en función de estimaciones que considere la Junta 
directiva 
 
El seguimiento puede realizarse mediante un programa contable sencillo o usando una hoja de 
calculo 
 
Tanto para la realización de los presupuestos como para la comparativa presupuesto /situación 
final y el informe de situación dependerá un poco de las características especiales de cada club   
 
Resulta recomendable que se anoten cuantos mas datos sean posibles en cada movimiento, 
ya que al cabo de 2 o 3 meses si no existe una referencia al pago de un socio o las unidades 
de una factura, después será muy complicado acordarse de esos datos exactos 
 
MODELO HOJA DE CALCULO MAESTRO CONTABILIDAD 
 
Hoja calculo contabilidad uso múltiple solo socios 
 
 Formulario de solicitud documentos editables solo para socios del VCE  
 
MODELO DE PRESENTACION DE PRESUPUESTOS 
Modelo presentación de presupuestos 
Modelo presentación de presupuestos solo socios 
 
MODELO DE PRESENTACION DE RESULTADOS 
Modelo de presentación de resultados 
Modelo presentación de resultados solo socios 
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Certificaciones de la Asociación 
 
Para desarrollar su funcionamiento normal, el secretario de la asociación deberá emitir una 
serie de certificaciones, las cuales hacen referencia a determinadas actas y convocatorias de 
asambleas donde se tomen los acuerdos certificados. 
 
Será precisa una certificación de todos los cambios de directiva reflejadas en las actas de las 
asambleas para presentar en el registro de asociaciones notificando los cambios de los datos 
de la asociación. 
  
Por ejemplo el certificado del acta fundacional en el se hace constar que se crea la asociación, 
quien se reúne y los cargos que se establecen 
 
04 MODELO DE CERTIFICACION DE ACTA FUNDACIONAL 
04 Certificación acta fundacional 
04 Certificado acta fundación solo socios 
 
Otro certificado normal es el certificado de representantes, donde se indican quienes son las 
personas autorizadas para apertura de cuentas y realización de pagos 
 
05 MODELO DE CERTIFICACION DE REPRESENTANTES 
05 Modelo certificación de representantes 
05 Modelo certificación de representantes solo socios 
 
 
También se certifica la aprobación en asamblea extraordinaria del cambio de determinados 
artículos de los estatutos reflejados en un acta determinada 
 
06 MODELO DE CERTIFICACION MODIFICACION ESTATUTOS SEGÚN ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 
06 Modelo certificación modificación estatutos 
06 Modelo certificación modificación estatutos solo socios 
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Junta Directiva 
 
La junta directiva es el órgano de gobierno que se encarga de toda la gestión diaria de la 
asociación. 
 
Su composición es de un mínimo de 3 y el máximo número de componentes es indeterminado 
 
Los tres componentes mínimos ostentaran los cargos de  Presidente, Secretario y Tesorero 
 
Lo más común suelen ser 6 compuestos en Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero y 2 
Vocales 
 
Las funciones de cada puesto esta regulado en los estatutos y dependerán de la redacción de 
estos 
 
Si existen reuniones de la Junta directiva, para tomar decisiones que afecten al funcionamiento 
de la Asociación, estas deberán ser convocadas indicando el orden del día y se levantaran las 
actas correspondientes a estas reuniones 
 
30A MODELO DE CONVOCATORIA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA 
30A modelo convocatoria de reunión junta directiva 
30A modelo convocatoria reunión junta directiva solo socios 
 
 
30B MODELO DE ACTA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA 
30B Modelo acta reunión junta directiva  
30B Modelo acta junta directiva solo socios 
 
31A MODELO DE CONVOCATORIA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA 
31A Modelo convocatoria reunión junta directiva 
31A Modelo convocatoria reunión junta directiva solo socios 
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Asamblea General Ordinaria 
 
Es el órgano de gobierno que regula el funcionamiento de la Junta directiva y aprueba y ratifica 
sus acciones y decisiones 
 
Esta compuesto por los socios con derecho a voto de la asociación 
 
Las atribuciones de la asamblea están definidas por los estatutos de la Asociación 
 
Existe un proceso de convocatoria y de la documentación aportada en estas con plazos 
definidos por los estatutos 
 
El orden del día debe incluir como mínimo los puntos siguientes 

-.  Lectura y aprobación del acta anterior 
-. Lectura y aprobación del Informe económico de situación del ejercicio 
-. Lectura y aprobación del Presupuesto para el ejercicio siguiente y  
-. Otros según estatutos: Lectura y aprobación del calendario de actividades del 
ejercicio siguiente, Informe de Evolución de socios, Informe de subvención a socios 
Relaciones con otros clubes Relación con el Vespa Club de España Participación en 
los Vespa World Days etc. 
-. Ruegos y preguntas 

  
El proceso de la constitución de la asamblea requiere: 
Existencia de quórum requerido por los estatutos sino esperar a segunda convocatoria 
Existencia de quórum en segunda convocatoria en función de lo especificado en los estatutos, 
sino deberá ser convocada en otra fecha  
Una vez que esta constatado el quórum, se debe constatar la posibilidad de constitución de la 
mesa en función de lo indicado por los estatutos, por lo general debe existir como mínimo un 
`presidente y un secretario 
Una vez constituida la mesa, se pasara a la lectura del acta del día, y a la lectura y aprobación 
de estos puntos si así lo requieren por parte de la asamblea general 
 
Suele finalizar con el punto de ruegos y preguntas una vez rematado este punto se da por 
cerrada la asamblea. 
 
Una vez rematada la asamblea se procederá a la redacción del acta, reflejando la participación, 
la constitución de la mesa presidencial, los puntos que componen el orden  del día  y el 
desarrollo de la misma hasta su cierre de sesión. 
 
23A  MODELO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENRAL ORDINARIA 
23A Modelo convocatoria asamblea Gral. ordinaria 
23A modelo convocatoria asamblea general ordinaria solo socios 
 
23B MODELO DE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
23B Modelo acta asamblea general ordinaria 
23B modelo acta asamblea general ordinaria solo socios 
 
24A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
24A Modelo convocatoria asamblea Gral. ordinaria y extraordinaria 
24A Modelo convocatoria asamblea Gral. ordinaria y extraordinaria solo socios 
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24B MODELO ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SEGUIDA EXTRAORDINARIA 
 
24B Modelo acta asamblea general ordinaria seguida extraordinaria 
25B Modelo acta Gral. ordinaria seguida extraordinaria solo socios
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Asamblea Extraordinaria 
 
La Asamblea extraordinaria es la forma de decidir cambios importantes en la Asociación, las 
funciones están definidas en los estatutos, así como los requerimientos necesarios para 
aprobarlos. 
 
Una de las funciones principales es el cambio de directiva. El cambio de estatutos o la 
aprobación del reglamento interno 
 
El funcionamiento es similar al de las asambleas ordinarias y sus requisitos muy similares 
excepto casos muy concretos como pueden ser cambio de estatutos. 
 
Ejemplos de documentación 
08A MODELO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ESTATUTOS IMPERATIVO LEGAL 
08A MODELO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ESTATUTOS IMPERATIVO LEGAL 
08A MODELO DE CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ESTATUTOS IMPERATIVO LEGAL solo socios 
 
08B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ESTATUTOS 
IMPERATIVO LEGAL 
08B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ESTATUTOS 
IMPERATIVO LEGAL 
08B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ESTATUTOS 
IMPERATIVO LEGAL solo socios 
 
 
10A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ESTATATUTOS Y REGIMEN ELECTORAL INTERNO 
10A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ESTATATUTOS Y REGIMEN ELECTORAL INTERNO 
10A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE 
ESTATATUTOS Y REGIMEN ELECTORAL INTERNO solo socios 
 
 
10B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ESTATUTOS Y 
REGIMEN ELECTORAL INTERNO 
10B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ESTATUTOS Y 
REGIMEN ELECTORAL INTERNO 
10B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE ESTATUTOS Y 
REGIMEN ELECTORAL INTERNO solo socios 
 
 
11B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINATIA CAMBIO DE ESTATUTOS 
11B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINATIA CAMBIO DE ESTATUTOS 
11B MODELO DE ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINATIA CAMBIO DE ESTATUTOS solo 
socios 
 
 
20B MODELO DE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CAMBIO 
DE DIRECTIVA FUNDACIONAL POR NUEVA 
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20B MODELO DE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CAMBIO 
DE DIRECTIVA FUNDACIONAL POR NUEVA 
 
20B MODELO DE ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CAMBIO 
DE DIRECTIVA FUNDACIONAL POR NUEVA solo socios 
 
24A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
CAMBIO DE DIRECTIVA 
24A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
CAMBIO DE DIRECTIVA 
24A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
CAMBIO DE DIRECTIVA solo socios 
 
24C MODELO ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CAMBIO DIRECTIVA 
24C MODELO ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CAMBIO DIRECTIVA 
24C MODELO ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CAMBIO DIRECTIVA solo 
socios 
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Cambios en la Directiva 
 
Los cambios de directiva son un proceso normal en las Asociaciones, y el cambio y 
procedimiento esta regulado en el proceso electoral 
  
La primera directiva es la fundacional, se crea para formalizar la asociación y generar la 
asociación 
 
A continuación esta se substituye por una junta directiva propuesta por una convocatoria 
 
La junta directiva puede continuar en el ejercicio de sus puestos en toda o en parte, hasta un 
mínimo de 3 componentes sin propuestas de nuevas candidaturas excepto si renuncia la Junta 
Directiva 
 
Finalmente si la junta directiva ya sea por finalizado el periodo o por renuncia voluntaria 
inicializará un procedimiento de candidaturas y elecciones que esta regulado por los estatutos. 
 
El procedimiento de la asamblea extraordinaria para elecciones es el normal en este tipo de 
asambleas. 
 
Modelos ejemplo 
20B MODELO ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DIRECTIVA FUNDACIONAL  
20B MODELO ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DIRECTIVA FUNDACIONAL 
20B MODELO ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CAMBIO DIRECTIVA FUNDACIONAL 
solo socios 
 
22A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL REDUCCION DE COMPONENTES 
DIRECTIVA 
22A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL REDUCCION DE COMPONENTES 
DIRECTIVA 
22A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL REDUCCION DE COMPONENTES 
DIRECTIVA solo socios 
 
22B MODELO ACTA ASAMBLEA GENERAL REDUCCION DE COMPONENTES DIRECTIVA 
22B MODELO ACTA ASAMBLEA GENERAL REDUCCION DE COMPONENTES DIRECTIVA 
22B MODELO ACTA ASAMBLEA GENERAL REDUCCION DE COMPONENTES DIRECTIVA 
solo socios 
 
24A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
CAMBIO DIRECTIVA 
24A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
CAMBIO DIRECTIVA 
24A MODELO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
CAMBIO DIRECTIVA solo socios 
 
24B MODELO ACTA GENERAL ORDINARIA SEGUIDA EXTRAORDINARIA CAMBIO 
DIRECTIVA 
24B MODELO ACTA GENERAL ORDINARIA SEGUIDA EXTRAORDINARIA CAMBIO 
DIRECTIVA 
24B MODELO ACTA GENERAL ORDINARIA SEGUIDA EXTRAORDINARIA CAMBIO 
DIRECTIVA solo socios 
 
24C MODELO ACTA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE DIRECTIVA 
24C MODELO ACTA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE DIRECTIVA 
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24C MODELO ACTA EXTRAORDINARIA CAMBIO DE DIRECTIVA solo socios 
 
24D MODELO PRESENTACION CANDIDATURA CAMBIO DE DIRECTIVA 
24D MODELO PRESENTACION CANDIDATURA CAMBIO DE DIRECTIVA 
24D MODELO PRESENTACION CANDIDATURA CAMBIO DE DIRECTIVA solo socios 
 


