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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 
DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN 

 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

 

Artículo 1.- Se constituye en Vigo, bajo el patrocinio de la Escuela de Negocios Afundación con 
carácter autónomo, para promover el desarrollo de actividades para la formación integral y perma-
nente de empresarios y directivos de empresa, una Asociación sin ánimo de lucro que se denomi-
nará “Asociación de Alumnos de la Escuela de Negocios Afundación”. 

Dicha Asociación se regirá por los presentes Estatutos, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de mar-
zo, reguladora del Derecho de Asociaciones y por la demás legislación existente en materia de 
Asociaciones que le sea aplicable. 

 

Artículo 2.- Son los principales fines de la Asociación: 

a) Favorecer la formación de sus asociados y su promoción profesional. 

b) Fomentar las relaciones profesionales y sociales y el intercambio de experiencias entre los 
antiguos alumnos. 

c) Apoyar y asesorar a los titulados por la Escuela de Negocios Afundación. 

d) Asesoramiento, apoyo y promoción de las actividades formativas y de investigación y desa-
rrollo de la Escuela de Negocios Afundación. 

e) Alentar el desarrollo y la divulgación de la formación e investigación de las empresas. 

f) Promover la vocación empresarial. 

g) Contribuir a la excelencia en la dirección y gestión de las empresas y a la defensa de la ética 
en los negocios. 

 

Artículo 3.- Para llevar a cabo sus fines, la Asociación podrá organizar las siguientes actividades: 

a) Organización de ciclos de conferencias, desayunos de trabajo, mesas redondas... 

b) Planificación y organización de jornadas y actividades de carácter lúdico y social. 

c) Gestionar una bolsa de empleo para sus asociados. 

d) Edición, o coedición, de publicaciones periódicas o libros. 

e) Realización de acuerdos de colaboración con otras entidades para la obtención de ventajas 
para los miembros de la Asociación de Alumnos de la Escuela de Negocios Afundación, pu-
blicitando los mismos entre los Asociados. 

 

Artículo 4.- La Asociación de Alumnos de la Escuela de Negocios Afundación tendrá dos sedes 
permanentes, que estarán situadas -respectivamente- en las sedes de la Escuela de Negocios 
Afundación en Vigo y en A Coruña. Todo ello con el objetivo de acercar la gestión de la Asociación 
a sus asociados. 
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El domicilio principal de la Asociación radicará en la Avenida de Madrid, 60. 36204 Vigo (Ponteve-
dra). 

El domicilio de la sede en A Coruña será Ronda de Nelle, 31. 15007 A Coruña. 

Se podrán utilizar otros locales asociativos adicionales en otras ciudades, mediante acuerdo de la 
Asamblea General, que tendrá atribuciones para cambiar, tanto el domicilio como los locales, 
dando cuenta de su acuerdo al Organismo encargado del Registro de Asociaciones. 

Para los efectos de comunicaciones y notificaciones se señala como preferente la siguiente direc-
ción: 

Avenida de Madrid, 60. 36204 Vigo (Pontevedra). 

Teléfono: +34 986 493 252. Fax: +34 986 494 828. 

 

Artículo 5.-  

La Asociación en función de sus fines y de la ubicación de su domicilio social, ejercerá fundamen-
talmente sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. También 
actuará, puntualmente, fuera de ese ámbito territorial para acercarse a asociados residentes en 
otras áreas. 

 

Artículo 6.- 

1. La duración de esta Asociación es de carácter indefinido y sólo se disolverá, conforme a estos 
Estatutos, por la voluntad de los asociados, expresada en Asamblea General Extraordinaria o por 
las causas previstas en la legislación vigente. 

2. La Asociación se regirá según los principios democráticos contenidos en el marco de la Consti-
tución y el resto del ordenamiento jurídico. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

 

Artículo 7.- Podrán ser integrantes de la Asociación. 

1. Como asociados de NÚMERO, previa solicitud: 

a) Quienes habiendo participado en cursos de formación impartidos por la Escuela de Nego-
cios Afundación, hubieren recibido uno o varios títulos acreditativos sumando éstos un total 
mínimo de 100 horas presenciales. 

b) Los componentes del claustro de profesores de la Escuela de Negocios Afundación. 

c) Aquellas personas que lo soliciten y que, a juicio de la Junta Directiva, reúnan las condicio-
nes adecuadas. 

Todos estos solicitantes se integrarán provisionalmente en la Asociación, previa admisión de la 
Junta Directiva, y con carácter definitivo por su aprobación en la Asamblea General. 

2. Como asociados de NÚMERO, sin necesidad de solicitud, aquellas personas que estén cursan-
do un programa de formación en la Escuela de Negocios Afundación con una duración superior a 
100 horas. Se establece una excepción en el caso de la carrera universitaria, en cuyo caso de-
berán encontrarse cursando cuarto curso. 
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3. Como asociados HONORARIOS, aquellas personas que, a juicio de la Junta Directiva, tienen 
una especial relevancia en ámbitos tales como el empresarial, institucional, cultural, social... Los 
asociados honorarios no intervendrán en la dirección de la Asociación ni en los órganos de repre-
sentación, y estarán facultados a asistir a las Asambleas Generales con voz, pero sin voto. 

4. A juicio de la Junta Directiva se podrán crear otras figuras de Asociados (con voz pero sin voto) 
para integrar a personas físicas o jurídicas que quieran promover las actividades de la Asociación. 
Su ingreso como asociados deberá ser aprobado por la Asamblea General. 

 

Artículo 8.- Los asociados tienen los siguientes derechos: 

1. Tomar parte en las Asambleas con voz y voto. 

2. Poder elegir y ser elegidos para cargos directivos. 

3. Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 

4. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 

5. Ser informados sobre la composición de la Junta Directiva. 

6. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

7. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva con objeto de mejorar el cumpli-
miento de los fines de la Asociación. 

8. Que se les ponga de manifiesto el estado de cuentas e ingresos y gastos de la Asociación 
todos los años, así como el desarrollo de su actividad. 

 

Artículo 9.- Son obligaciones de los asociados: 

1. Prestar cuantos servicios determinen los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y los 
acuerdos de las Asambleas Generales. 

2. Desempeñar los cargos para los que han sido elegidos. 

3. Asistir a las Asambleas Generales. 

4. Satisfacer las cuotas que se establezcan. 

5. Observar una buena conducta individual y cívica. 

6. Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y el contenido de los Estatutos. 

 

Artículo 10.- La condición de asociado se perderá por: 

1. Baja voluntaria, previa solicitud. 

2. Falta de pago en las cuotas. 

3. Incurrir en el incumplimiento de deberes y obligaciones o realizar actos y/o manifestaciones 
que atenten a los intereses y/ o al prestigio de la Asociación de Alumnos y/o de la Escuela 
de Negocios Afundación. 

4. Por expediente disciplinario. 

 

Artículo 11.- La expulsión de asociados será acordada por la Junta Directiva, previa audiencia de 
la persona interesada. El acuerdo de expulsión deberá ser ratificado por la Asamblea General y 
contra su resolución se podrá recurrir ante la jurisdicción ordinaria. 

Cuando la baja se produzca por voluntad propia, se deberá realizar una petición escrita y proceder 
al abono de las cuotas pendientes. 
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Artículo 12.- Los asociados podrán pedir la separación temporal por escrito. 

La Junta Directiva podrá acordar la separación temporal de un asociado cuando se esté tramitan-
do un expediente sancionador, o concurran causas justificadas que lo aconsejen, tales como el re-
traso en el pago de alguna cuota, o comportamientos que afecten a la buena marcha de alguno de 
los fines de la Asociación. El expediente sancionador se recogerá en el Reglamento de Régimen 
Interno, pero en todo caso la Resolución se podrá recurrir ante la jurisdicción ordinaria. 

 

Artículo 13.- La Escuela de Negocios Afundación podrá dejar sin efecto y retirar el patrocinio a la 
Asociación de Alumnos y la facultad de que ésta continúe haciendo uso del nombre, en cuyo caso 
la Asociación de Alumnos procederá, en el plazo de tres meses, a reformar los presentes Estatu-
tos, acordando la denominación y un nuevo domicilio social. 

 

 

CAPITULO III 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 14.- La dirección y administración de la Asociación de Alumnos serán ejercidas por la 
Asamblea General, la Junta Directiva y las Comisiones que ésta instituya. 

 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Artículo 15.- La Asamblea General Ordinaria de los Asociados tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Elegir y nombrar la Junta Directiva, con excepción de aquellos miembros de libre designa-
ción por la Escuela de Negocios Afundación, y -en su caso- la cobertura de vacantes que se 
vayan produciendo. 

b) Examinar y aprobar la Memoria y el Balance y las cuentas del ejercicio anterior. 

c) Examinar y aprobar el Presupuesto y el Plan de Actividades para el nuevo ejercicio. 

d) Ratificar la admisión de los asociados y la baja de éstos. 

e) Decidir sobre las cuestiones que la Junta Directiva proponga. 

 

Artículo 16.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá al menos una vez al año y será convocada 
por el Presidente o por acuerdo de la Junta Directiva. 

Dicha convocatoria deberá ser acompañada por el orden del día y enviada a todos los asociados 
con quince días de antelación. 

 

Artículo 17.- Para la existencia de quórum en primera convocatoria, será exigida la asistencia de 
dos tercios de los miembros y en segunda, cualquiera que sea el número de asistentes. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. 

Los acuerdos adoptados se llevarán al libro de Actas, que serán suscritas por el Presidente y el 
Secretario General. 

El acta se leerá en la siguiente sesión de la Asamblea General y aprobada por la mayoría. 
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DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

Artículo 18.-La Asamblea General Extraordinaria, además de las atribuciones de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar las modificaciones de los Estatutos de la Asociación. 

b) Aprobar la federación con otras Asociaciones. 

c) La disposición y enajenación de bienes. 

d) Acordar la disolución de la Asociación. 

e) Designar a los liquidadores. 

f) Solicitar la declaración de utilidad pública de la Asociación. 

 

Artículo 19.- La Asamblea General Extraordinaria será convocada por el Presidente por iniciativa 
propio o cuando lo soliciten por escrito la quinta parte de los asociados, por el Vicepresidente o 
por acuerdo de la Junta Directiva, cumpliendo las mismas formalidades que para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria. 

 

Artículo 20.- Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los asociados presen-
tes o representados para que los acuerdos sean válidos. 

 

Artículo 21.- Los Asociados de Número tendrán voz y voto, pudiendo delegar su representación 
por escrito y expresamente, en otro miembro de la Asociación. 

 

Artículo 22.- Se levantará acta de cada una de las Asambleas Generales, transcribiéndolas en los 
registros oficiales previstos por la Ley, que serán suscritas por el Presidente y el Secretario Gene-
ral. 

El acta deberá ser leída en la siguiente sesión celebrada por la Asamblea General y aprobada por 
la mayoría. 

 

Artículo 23.- Todos los acuerdos adoptados por las asambleas conforme a los preceptos anterio-
res obligarán a todos los asociados, incluso a los no asistentes. 

Las sesiones se abrirán cuando así lo determine el Presidente. 

Seguidamente se procederá por parte del Secretario a la lectura del acta de la Asamblea Anterior, 
que deberá ser aprobada. 

Posteriormente el Secretario procederá a plantear el orden del día. 

Cada punto será informado por el miembro de la Junta Directiva que le corresponda, procediéndo-
se a aprobación en los términos contenidos en estos Estatutos, según la materia de que se trate. 

Una vez tratados los puntos recogidos en el orden del día y finalizado el turno de ruegos y pregun-
tas, se levantará la sesión por parte del Presidente. 
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DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 24.- La Junta Directiva regirá y representará a la Asociación de Alumnos. La Junta Directi-
va se podrá conformar por un mínimo de 8 personas y un máximo de 15; de los cuales 3 miem-
bros serán por designación libre de la Escuela de Negocios Afundación, y el resto de miembros 
serán elegidos por sufragio universal. 

Los miembros de la Junta Directiva ostentarán y distribuirán entre sí los siguientes cargos: Presi-
dente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero, asumiendo el resto de miembros el papel 
de Vocales. Los tres miembros de la Junta Directiva elegidos por la Escuela de Negocios Afunda-
ción serán designados por ésta mediante comunicación escrita al Presidente en el plazo máximo 
de 30 días contados desde la elección por la Asamblea General de los restantes miembros. 

 De los miembros de la Junta Directiva, al menos un tercio serán alumnos que hayan cursado sus 
programas en la sede de la Escuela de A Coruña y/o residan en la provincias de A Coruña y Lugo, 
y al menos otro tercio serán alumnos que hayan cursado sus programas en la sede de la Escuela 
de Vigo y/o residan en las provincias de Pontevedra y Ourense 

Puntualmente, y solo en caso de procesos de incorporación de colectivos de nuevos asociados 
procedentes de otras asociaciones equivalentes, la Junta Directiva podrá aumentar el número de 
sus miembros en un tercio por medio del nombramiento directo de miembros. Este exceso de 
miembros se regularizará cuando se elija una nueva Junta Directiva. 

El presidente de la Asociación lo será a su vez de la Asamblea General. 

 

Artículo 25.- Las reuniones de la Junta Directiva serán presididas por el Presidente, y en su au-
sencia por el Vicepresidente o el Secretario General, por este orden, y a falta de ambos por el 
miembro de la Junta que tenga más edad. 

Los acuerdos se tomarán por la mayoría simple de los asistentes, teniendo la presidencia voto de 
calidad. 

 

Artículo 26.- La Junta Directiva se reunirá como mínimo cuatro veces al año requiriéndose la asis-
tencia personal de cinco de sus miembros. 

Las reuniones serán convocadas por el Presidente, dejando constancia de sus deliberaciones y 
acuerdos en actas que serán aprobadas por la Junta Directiva y firmadas por el Secretario Gene-
ral. 

 

Artículo 27.- La Junta Directiva tendrá la responsabilidad de cubrir todas las vacantes que se pro-
duzcan a iniciativa propia y con carácter provisional, debiendo ser confirmados en la primera 
Asamblea General que se convoque. 

 

Artículo 28.- Por votación secreta y por un mínimo de dos tercios del total de sus componentes, la 
Junta Directiva podrá acordar el cese o aceptar la dimisión de alguno de sus miembros a excep-
ción de los designados por la Escuela de Negocios Afundación, cuando concurran las circunstan-
cias que lo aconsejen. 

 

Artículo 29.- El Presidente de la Asociación podrá ser cesado de su cargo a petición de los dos 
tercios de la Junta Directiva o la mayoría simple de los asociados de NÚMERO. 

Dicho cese será firme cuando lo refrende la Asamblea General. 
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Artículo 30.- La Escuela de Negocios Afundación podrá solicitar a la Junta Directiva, por causas 
justificadas, el cese del Presidente en sus funciones. 

En caso de no ser aceptada, la Escuela de Negocios Afundación podrá hacer uso del artículo 13 
de los presentes Estatutos. 

 

Artículo 31.- En caso de quedar vacante por cualquier causa la Presidencia, el cargo será asumido 
provisionalmente por el Vicepresidente, debiéndose proceder al nombramiento del nuevo Presi-
dente entre los miembros de la Junta, y éste deberá completar el mandato. 

 

Artículo 32.- Será competencia de la Junta Directiva: 

a) Dirigir y administrar la Asociación. 

b) Convocar las Asambleas Generales. 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las asambleas. 

d) Establecer las normas que regulen el funcionamiento de la Asociación. 

e) Presentar el calendario anual de actividades de la Asociación de acuerdo con la Escuela de 
Negocios Afundación. 

f) Nombrar las comisiones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines de 
la Asociación. Los miembros de la Junta Directiva presidirán dichas comisiones, que serán 
formadas por el número de vocales propuesto por sus correspondientes presidentes. 

g) Representar a la Asociación ante cualquier organismo Público o Privado. 

h) Aprobar la admisión de nuevos Asociados y la baja de éstos, hasta la primera reunión que 
se celebre en la Asamblea General. 

i) Presentar a la Asamblea General el presupuesto anual de la Asociación, la Memoria y el Ba-
lance Anual. 

Para la ejecución de las competencias anteriormente descritas, la Junta Directiva tendrá plena 
capacidad para la celebración de todo tipo de contratos, incluida la contratación de personal. 

 

Artículo 33.- La firma de la Asociación la ostentará el Presidente, el Secretario General y el Teso-
rero, siendo mancomunada de dos de cualquiera de los tres. 

 

Artículo 34.- Los miembros de la Junta Directiva que no sean designados expresamente por la Es-
cuela de Negocios Afundación, serán elegidos en Asamblea General mediante sufragio universal y 
directo de los asociados. 

 

Artículo 35.- La responsabilidad y organización de las elecciones estará a cargo del Presidente y 
del Secretario General. 

 

Artículo 36.- Un mes antes de las elecciones, se comunicará por escrito a todos los asociados ac-
tivos la fecha y normas de éstas. 

Quince días antes de la celebración de las elecciones, los asociados que deseen presentarse co-
mo candidatos deberán comunicárselo por escrito a la Junta Directiva. 
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Artículo 37.- Podrá presentarse como candidato a la Junta Directiva, toda aquella persona que sea 
asociado de pleno derecho el día que se realice la convocatoria para iniciar el proceso electoral. 

 

Artículo 38.- Quedarán elegidos como miembros de la Junta Directiva de elección por la Asam-
blea, aquellos asociados que, reuniendo los requisitos del artículo anterior, alcancen el mayor 
número de votos. 

Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocales, serán designados entre sí por los propios 
miembros nombrados por la Asamblea General. 

 

Artículo 39.- La Junta Directiva será elegida por un período de tres años, y los miembros elegidos 
podrán ser reelegidos tantas veces como se considere conveniente, sin limitación alguna. 

El cargo de Presidente no podrá ser ocupado por la misma persona en dos períodos sucesivos, 
quedando por tanto su mandato limitado a tres años. 

No obstante, esa misma persona si podrá ser elegida miembro de la Junta Directiva en el período 
siguiente a su mandato e, incluso, ser nuevamente elegido Presidente transcurrido un período de 
tres años en el que no haya ocupado dicho cargo. 

 

 

DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 40.- Las atribuciones y obligaciones del Presidente de la Asociación son las siguientes: 

a) Ostentar la firma y representación de la Asociación en todos los casos y conforme a estos 
Estatutos. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea Ge-
neral, y dirigir las deliberaciones de una y otra. 

c) Hacer cumplir por medio del Secretario General todas las determinaciones y acuerdos adop-
tados. 

d) Convocar a través de la Secretaría General las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva. 

e) Proponer a la Junta Directiva los distintos Comités de trabajo, siendo miembro nato de todos 
ellos. 

f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria Anual, resumiendo las actividades 
desarrolladas por la Asociación. 

g) La representación legal en los términos más amplios concedidos en Derecho, refrendado 
por la Asamblea General. 

 

Artículo 41.- El Secretario General, con el visto bueno del Presidente y su firma conjunta, estará 
facultado para abrir cuentas bancarias a nombre de la Asociación, librar, endosar y protestar che-
ques con cargo a distintas cuentas, así como realizar cualquier operación lícita de carácter mer-
cantil en nombre de la Asociación. 

 

Artículo 42.- En ausencia o imposibilidad del Presidente, será sustituido por el Vicepresidente. 
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DEL SECRETARIO GENERAL 

 

Artículo 43.- Las atribuciones y obligaciones del Secretario General son las siguientes: 

a) Cumplir las disposiciones contenidas en los Estatutos de la Asociación y las determinacio-
nes que adopte la Junta Directiva. 

b) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz y voto. 

c) Supervisar el registro de asociados. 

d) Disponer el envío de convocatorias y citaciones. 

e) Redactar y transcribir las actas de la Junta Directiva y de las Asambleas Ordinarias y Extra-
ordinarias. 

f) Representar a la Asociación en las circunstancias determinadas por el Presidente o la Junta 
Directiva. 

g) Organizar las actividades culturales, formativas y de información. 

h) Organizar y dirigir todas las funciones y actividades de la Asociación, en los órdenes 
económico y administrativo, siempre que no estén expresamente encomendados al Junta 
Directiva o a alguno de sus componentes. 

i) Llevar y firmar la correspondencia de la Asociación. 

j) Administrar, de acuerdo con el Tesorero, el movimiento contable, financiero y económico de 
la Asociación. 

k) Redactar la Memoria Anual que deberá ser sometida a la Asamblea General. 

l) Presentar al Presidente la propuesta de actividades que se han de realizar para su estudio y 
sometimiento a la Junta Directiva. 

 

 

DEL TESORERO 

 

Artículo 44.- Las atribuciones y obligaciones del Tesorero son las siguientes: 

a) Efectuar e intervenir en los pagos, que se harán mediante cheques firmados por él y el Pre-
sidente o Secretario General. 

b) Presentar trimestralmente a la Junta Directiva informe de la marcha económica de la Aso-
ciación 

c) Elaborar y presentar a la Asamblea General Ordinaria el Balance final del ejercicio. 

 

 

DE LAS COMISIONES DE A CORUÑA Y DE VIGO 

 

Artículo 45. Miembros. 

Entre sus integrantes, la Junta Directiva de la Asociación escogerá cuatro que hayan cursado sus 
programas en la sede de la Escuela de A Coruña y/o residan en las provincias de A Coruña y Lu-
go para constituir la Comisión de A Coruña. 
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Entre sus integrantes, la Junta Directiva de la Asociación escogerá cuatro que hayan cursado sus 
programas en la sede de la Escuela de Vigo y/o residan en las provincias de Pontevedra y Ouren-
se para constituir la Comisión de Vigo. 

Estos miembros pueden elegir integrantes adicionales, externos o no a la Junta Directiva, hasta 
que cada Comisión tenga un mínimo de seis y un máximo de ocho componentes. 

Cada Comisión tendrá un Coordinador y Vocales hasta completar la cifra total de integrantes. 

El Coordinador será elegido por los miembros de la comisión en votación abierta, siendo suficiente 
la mayoría simple de los asistentes. 

Todos los miembros, incluidos los externos a la Junta Directiva, de cada una de las dos Comisio-
nes cesarán en su función al terminar el mandato de la Junta Directiva. 

Los miembros externos podrán de nuevo reincorporarse al trabajo de la Comisión, si así lo estima 
oportuno la nueva Junta Directiva elegida. 

 

Articulo 46. Fines. 

Cada una de las dos Comisiones tendrá como fin primordial la organización de las actividades re-
cogidas en el artículo 2 en sus respectivas áreas geográficas. 

Además, cada Comisión se encargará de los aspectos organizativos de las actividades que por 
acuerdo de la Junta Directiva se organicen en sus respectivas áreas geográficas. 

 

Artículo 47. Atribuciones. 

Cada Comisión tendrá autonomía para el desarrollo de los objetivos de la Asociación de Alumnos 
en su área de actuación y un presupuesto específico para sostener las actividades previstas. 

Todo ello, previa aprobación por parte de la Junta Directiva de los planes de actuación. 

 

Artículo 48. Funcionamiento. 

Cada Comisión celebrará reuniones presenciales al menos una vez cada trimestre natural.  

Podrá reunirse también por vía telemática (correo electrónico, página web, videoconferencia...) 
siendo sus acuerdos igualmente válidos. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple entre los integrantes que hayan acudido a la reu-
nión. 

 

Artículo 49. El Coordinador de la Comisión. 

El Coordinador de la Comisión tendrá las siguientes funciones: 

a)  Convocar y dirigir las reuniones de sus integrantes. 

b) Levantar actas de los acuerdos adoptados. 

c) Elaborar la memoria y las cuentas anuales de las actividades de la Comisión. 

d) Disponer, de acuerdo con el Secretario General y con el Tesorero, de los fondos presupues-
tarios asignados para la actividad de la Comisión. 

e) Ejercer, junto con el Presidente y el Coordinador de la otra Comisión, como interlocutor ante 
la Dirección de la Escuela de Negocios Afundación. 
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Artículo 50. Cese. 

El Coordinador de la Comisión podrá ser cesado: 

a) Por acuerdo unánime del resto de los miembros, que propondrán un nuevo Coordinador. 

b) Por acuerdo de la Junta Directiva, en mayoría de dos tercios. 

d) Por decisión directa de la Dirección de la Escuela de Negocios Afundación. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y PATRIMONIALES 

 

Artículo 51.- El ejercicio económico de la Asociación empezará el primero de enero de cada año y 
finalizará el 31 de diciembre. Al final de cada ejercicio económico el tesorero formalizará un estado 
de cuentas, que será sometido a la Asamblea General, de acuerdo con lo dispuesto en estos esta-
tutos. 

 

Artículo 52.- La Asociación de Alumnos no posee patrimonio fundacional. Los recursos económi-
cos de la Asociación estarán constituidos por ingresos obtenidos de los asociados, por donaciones 
a su favor que puedan hacerse o por cualquier otro tipo de acciones que realice la Asociación. 

 

Artículo 54.- El presupuesto de gastos se acomodará a los ingresos previstos para el ejercicio. 

 

 

CAPITULO V 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 55.- Los presentes Estatutos podrán ser modificados a propuesta de la Junta Directiva o 
de un cuarto de los asociados. 

La convocatoria de Asamblea General Extraordinaria estará acompañada del texto con las modifi-
caciones propuestas, abriéndose un plazo de 7 días para que cualquier asociado pueda dirigir a la 
Secretaría las propuestas y enmiendas que estime oportunas. Éstas complementarán la documen-
tación de la citada Asamblea. 

 

Artículo 56.- Para ser aprobada la reforma de los Estatutos será necesario el voto favorable de las 
dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General de asociados. 

 

Artículo 57.- La Asociación se disolverá cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria 
reunida con este fin, por otras causas determinadas legalmente o por sentencia judicial. 

 

Artículo 58.- La Asamblea General que acuerde la disolución designará uno o varios liquidadores, 
que junto al Presidente y al Tesorero, procederán a efectuar la liquidación de los bienes, pagando 
deudas, cobrando créditos y fijando el haber líquido resultante. Si después de efectuar la liquida-
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ción quedase algún fondo, deberá destinarse a fines que nos desvirtúen el carácter no lucrativo de 
la Asociación. 

 

 

“Diligencia: 

D. José González-Dans Vázquez, Presidente e D. Manuel Chorén Otero, Secretario de la Asocia-
ción de Alumnos de la Escuela de Negocios Afundación, hacen constar que estos Estatutos fueron 
modificados en Asamblea General celebrada en Vigo el 18 de diciembre de 2015, con objeto de 
adaptarlos a los requisitos establecidos en la LO 1/20023, de 22 de marzo, reguladora de derecho 
de Asociación, siguiendo el procedimiento previsto en RD949/2015 de 23 de octubre por el que 
aprueba el reglamento del Registro Nacional de Asociaciones”  


