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El primer requisito para participar solidariamente en el desarrollo 

social es la decisión personal de comprometerse con el bien co- 

mún. Tras esta determinación, el primer paso suele ser incorporar- 

se a una organización que reúna las características que buscamos 

y que cumpla con nuestras expectativas. Pero si tal entidad no 

existe, nos plantearemos aunar esfuerzos con otras personas con 

iguales objetivos e inquietudes y constituir una asociación. También 

puede ocurrir que sean las propias entidades las que ven la ne- 

cesidad de crear plataformas comunes que coordinen su trabajo, 

rentabilicen esfuerzos y tengan una mayor capacidad de influencia 

social. En ambos casos, la pregunta suele ser la misma: jcómo lo 
hacemos? 

La presente gula nace con el objetivo de ofrecer la información 

precisa que facilite la creación de cualquier tipo de entidad, ya sea 

una asociacidn formada por un determinado número de personas 

o, por ejemplo, una federación de organizaciones ya constituidas. 

Cuáles son los trámites exigidos, qué documentación se ha de presen. 

tar, qu6 leyes lo regulan, a qué instituciones acudir.. abordamos 

todos estos puntos y más para que cualquier particular, entidad o 

persona con responsabilidad en la promoción de la participación 

sepa como actuar 
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ucción 









11 menos tres 

ene que haber un número mínimo de tres personas, físicas o 

rfrlicas, que quieran crear la asociación y que esten de acilprdn 

su finalidad. 

s dotamos de normas 

Hay que elaborar los estatutos o, lo que es lo mismo, la normativa 

que rige el funcionamiento de la asociación, delimita sus objetivos 

y estipula el modelo organizativo. La ley establece un contenido 

mlnimo al cual se pueden añadir otras disposiciones siempre que 

no contravengan las leyes ni los principios de la asociación. 

Los estatutos deben contener como mlnimo lo siguiente: 

Denominacibn. Debe hacer referencia a sus fines estatutarios o al 

principal de ellos de la forma más precisa posible. Además, 

servirá para distinguirla del resto de asociaciones inscritas. 

Fines y actividades de la asociación, enumerados de manera 

pormenorizada. 

Duración. Se expresará el plazo de duración de la entidad 

si ésta se constituye por tiempo determinado, de no ser así 

se entiende que la asociación se constituye por tiempo 
indefinido. 

e 

P 
Domicilio social. Se acreditará suficientemente la disponi- 
bilidad del mismo, fijandose con precisión y especi- 

ficando el municipio. Podrá ser el de la sede del organo de 

representación o bien aquel donde la entidad desarrolle 

principalmente sus actividades. De ubicarse en centros 

oficiales, cientlficos o educativos, debe constar la autoriza- 

ción expresa. 















NOS MOVEMOS CONTIGO 

OFICINA DE LAS ASOCIACIONES Y DEL VOLUNTARIADO 

ASESORAMIENTO 

COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES 

GESTIÓN DE ASOCIACIONES 

GESTIÓN Y REGISTRO DEL VOLUNTARIADO 
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www.cabi1dcdel~te.com 

www.implicandote.com 
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