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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE  

ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR VIDEOCONFERENCIA 

 

Capítulo I 

DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y PERSONALIDAD 

Artículo 1.- DENOMINACIÓN.- Con el nombre de ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR VIDEOCONFERENCIA, se encuentra constituida una 

Asociación sin ánimo de lucro de carácter civil, al amparo de lo establecido en el 
artículo 22 de la Constitución Española, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas 
concordantes, en la legislación vigente, en los presentes Estatutos y en las demás 

normas que en cada momento le sean aplicables. 

 

Artículo 2.- PERSONALIDAD.- La ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA POR VIDEOCONFERENCIA, como sujeto de derecho, y para el 
cumplimiento de sus fines, tiene la personalidad que le confieren las Leyes, como 

responsable de las obligaciones que contraiga en todas las clases de actos y contratos 
de tráfico civil, tales como la adquisición, enajenación y gravámenes de bienes, 

muebles e inmuebles, precisos para la gestión de los intereses generales de sus 
asociados. 

 

Capítulo II 

FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 3.- FINES.- La ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR 

VIDEOCONFERENCIA tendrá como fines: 

1- Representar al colectivo de psicólogos que ejercen su profesión a través de 

videoconferencia, ante cualquier entidad, pública o privada, así como fomentar 
cualquier actividad tendente promover esta modalidad de atención psicológica 

2- Acreditar la adecuada formación, como Especialista en Atención Psicológica 

por Videoconferencia, de aquellos profesionales que lo soliciten y cumplan los 
requisitos legales para actuar como psicólogos y de formación específica en este 

ámbito. 

3· Impulsar el reconocimiento institucional de la figura profesional “Especialista 

en Atención Psicológica por Videoconferencia” 
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4· Fomentar la unión de los psicólogos que desarrollan su actividad profesional 

en este ámbito estableciendo vínculos de cooperación y colaboración, para 
ofertar servicios y prestaciones homogéneas, tendentes a la eliminación de la 

competencia desleal y al respeto de las normas sobre la libre competencia y 
libre concurrencia en el mercado. 

5· Difundir el conocimiento de la figura profesional de los Psicólogos 
Especialistas en Atención por Videoconferencia 

6· Velar por la integridad de la profesión y establecer pautas de autorregulación 

de la actividad, siempre y cuando resulten compatibles con la normativa legal y 
reglamentaria vigente. 

7· Ostentar y ejercer la representación, gestión y defensa de los intereses 
profesionales de las personas asociadas a esta entidad. 

8· Promover la relación con otros colectivos profesionales relacionados con la 
atención psicológica 

 

Artículo 4.- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN.- Para el cumplimiento de sus fines, la 

Asociación realizará entre otras las siguientes actividades: 

1.- Establecer servicios comunes de carácter técnico, formativo, administrativo, 

informativo y de cualquier otra índole, que resulten convenientes para la 
atención de los intereses de las personas asociadas. 

2.- Asesorar, a petición de la administración y/o la entidad pertinente, en la 
elaboración de bases para la contratación de Especialistas en Atención 
Psicológica por Videoconferencia, así como prestar asesoramiento técnico en 

procesos de selección. 

3.- Elaborar informes que sean solicitados por cualquier entidad, pública o 

privada, sobre la profesión de Especialistas en Atención Psicológica por 
Videoconferencia 

4.- Promover la la formación de los psicólogos en este ámbito y la formación 
permanente de las personas asociadas 

5.- Realizar estudios e investigaciones sobre el ejercicio profesional en este 
ámbito 

6.- Colaborar con cualquier entidad pública o privada en el establecimiento de 
medidas financieras, sociales o académicas de las que pudieran resultar 

beneficios para la profesión de Especialista en Atención psicológica por 
Videoconferencia 
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7.- Acceder a las líneas de financiación que puedan ofrecerse por las 

Administraciones Públicas y promover convenios de colaboración, en su caso. 

8.- Acordar la participación e integración en otras asociaciones, uniones, 

federaciones o confederaciones profesionales, de este y de otros Estados, 
conservando, en todo caso, su total independencia. 

9.- Firmar acuerdos de reconocimiento recíproco con asociaciones de otros 
Estados 

 

Capítulo III 

DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL 

Artículo 5.- DOMICILIO: La Asociación establece su domicilio social en la calle Jamaica 
número 4 de El Casar de Escalona, CP: 45542 (Toledo) 

 

Artículo 6.- ÁMBITO TERRITORIAL.- La Asociación desarrollará su actividad, en el 

territorio de España a partir de su reconocimiento como persona jurídica por la 
Administración correspondiente, pudiendo trasladarse el mismo a otros lugares, 

dentro de España por decisión de la Junta Directiva. Esta tendrá atribuciones para 
cambiar, tanto el domicilio, como los locales de la misma, dando cuenta de su acuerdo 

a la Dirección General de Trabajo. 

 

Capítulo IV 

ORGANISMOS DE GOBIERNO 

Artículo 7.- ORGANISMOS DE GOBIERNO.- Los órganos de gobierno y representación 

son respectivamente: 

a) La Asamblea General de socios. 

b) La Junta Directiva. 

 

Artículo 8.- LA ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General, constituida por los socios, 

es el órgano supremo de expresión de la voluntad social, siendo su misión deliberar y 
decidir sobre las directrices de la misma. Estará formada por todos los socios que ten-

gan esta condición y estén al corriente en el pago de sus cuotas. 

Sus acuerdos serán obligatorios para todos los socios, incluso para los disidentes o 

ausentes, sin perjuicio de los derechos o acciones que estos Estatutos o las 
disposiciones vigentes legales concedan a los socios. 
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Artículo 9.- CLASES DE ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS.- La Asamblea General podrá 

ser Ordinaria o Extraordinaria, y habrá de ser convocada por el Presidente de la 
Asociación o quien estatutariamente le sustituya. 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los seis primeros 
meses del mismo. 

La Asamblea General Extraordinaria se celebrará en virtud de convocatoria del 
Presidente de la Asociación, por su propia decisión o por acuerdo mayoritario de la 
Junta Directiva, o por solicitud por escrito de la mayoría de los socios, que se 

encuentren al corriente del pago de sus cuotas y no estén privados de sus derechos, 
expresando en su solicitud los asuntos a tratar en la Asamblea a celebrar por petición 

de este número de socios. El mismo número de socios será el necesario para introducir 
nuevos asuntos en el orden del día de la Asamblea. 

 

Artículo 10.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea, tanto Ordinaria como 

Extraordinaria, quedará válidamente constituida para deliberar y tomar acuerdos, en 
primera convocatoria, con la asistencia de la mayoría de sus socios tanto presentes 

como representados, y, en segunda convocatoria, a la media hora siguiente, sea cual 
fuere el número de socios presentes o representados. 

 

Artículo 11.- FORMA DE TOMAR ACUERDOS.- La Asamblea General tomará sus 

acuerdos por mayoría simple de votos, salvo en los casos en que los presentes 
Estatutos o las normas de general aplicación exijan una mayoría cualificada. 

 

Artículo 12.- CONVOCATORIA y CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Entre la 
fecha de la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea, habrá de 

mediar por lo menos 10 días hábiles. 

La convocatoria se hará por escrito a los socios a la residencia habitual de los mismos, 

y con indicación precisa del Orden del día que será tratado, lugar de la reunión, fecha y 
hora de la misma, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en 

que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda 
mediar un plazo inferior a una hora. 

 

Artículo 13.- DERECHO DE VOTO Y VOTACIONES.- Cada socio tiene un voto. Las 

votaciones podrán ser secretas, si así lo estima la Junta Directiva o a petición de un 
10% de los socios asistentes a la Asamblea por sí o representados. 
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Artículo 14.- PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Presidirá la Asamblea General 

el Presidente de la Junta Directiva y, en su defecto, el Vicepresidente y a falta de éste, 
el Vocal de más edad, ejerciendo de Secretario el que lo es de la Junta Directiva, 

sustituido en su caso, por el Vocal de menos edad. 

De todas las reuniones que se celebren se levantará acta, que se sentará en el libro de 

las mismas, el cual, debidamente legalizado, deberá ser llevado por el Secretario, quien 
las firmará con el Presidente, así como por dos de los socios que hubieran asistido a la 
sesión que corresponda. El Secretario librará las certificaciones precisas en relación 

con las mismas, con el Visto Bueno del Sr. Presidente. 

 

Artículo 15.- COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Será 
competencia de la Asamblea General Ordinaria: 

a) Decidir sobre las directrices de la Asociación. 

b) Examinar y aprobar, en su caso, el balance de cuentas del año anterior, 

presentado por la Junta Directiva. 

c) Examinar y aprobar, en su caso, el presupuesto económico de la Asociación 

para el próximo ejercicio. 

d) Considerar y aprobar, si procede, la Memoria de actividades y trabajos 

realizados por la Asociación en el ejercicio anterior. 

e) Examinar y aprobar, si procede, la gestión de la Junta Directiva. 

f) Elegir las vacantes de la Junta Directiva con arreglo a lo determinado en los 
presentes Estatutos. 

g) Discutir cuantos asuntos y resoluciones presente la Junta Directiva y figuren 

en el Orden del Día. 

h) Fijar las cuotas sociales a regir durante el ejercicio de cada año. 

 

Artículo 16.- COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- Será 

competencia de la Asamblea General Extraordinaria: 

a) Modificar los Estatutos de la Asociación. 

b) Adoptar acuerdos sobre disposición, enajenación de bienes inmuebles y 
gravamen de los mismos. 

c) Elegir la Junta Directiva. 

d) Acordar la integración en una Unión o Federación de Asociaciones o 

integrarse en ellas, si ya existieran. 
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e) Acordar la disolución de la Asociación. 

f) Decidir, en última instancia, sobre la separación de socios, a propuesta 
de la Junta Directiva. 

g) Para la adopción de acuerdos de los apartados a), b), y f) será necesario el 
voto favorable de las dos terceras partes de los socios votantes o representados. 

h) Para la adopción de acuerdos del apartado e) se acudirá a lo que disponga el 
artículo 34 de los presentes estatutos. 

 

Artículo 17.- LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva es el órgano de representación y 
gobierno de la Asociación y en cuanto tal, gestiona su actividad directamente con las 

más amplias facultades. Le compete establecer las directrices generales de actuación 
con subordinación a los acuerdos de la Asamblea General. 

La representación atribuida a la Junta Directiva en el apartado anterior se extenderá, 
en juicio y fuera de él, a todos los asuntos concernientes a la Asociación, sin más 

limitaciones que las expresamente establecidas en estos Estatutos. 

Todos los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos, sin perjuicio de poder ser 

reembolsados por los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de su 
función les ocasione. 

 

Artículo 18.- ELECCIÓN Y COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Los miembros de la 

Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de entre los socios y por los 
que estén al corriente de sus obligaciones estatutarias. 

La Junta Directiva estará integrada por los siguientes miembros: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres Vocales. 

 

Artículo 19.- DURACIÓN DE LOS CARGOS Y CESE.- Los cargos de la Junta Directiva 

tendrán una duración de cinco años, pudiendo ser reelegidos. 

Las vacantes que se produzcan durante el mandato de los miembros de la Junta 

Directiva podrán ser cubiertos provisionalmente por la misma, hasta la celebración de 
la inmediata Asamblea General Extraordinaria en que se confirmará por la misma el 

cargo ocupado provisionalmente y cuya duración será por el resto del tiempo del 
mandato que le quede por desempeñar al resto de la Junta Directiva. 

Los miembros de la Junta Directiva cesarán: por transcurso del período de su mandato, 
por renuncia expresa y por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, a causa del 

incumplimiento de sus funciones. 
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Artículo 20.- FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Corresponde a la Junta Directiva: 

a) Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales. 

b) Preparar todos los asuntos que hayan de ser presentados a la Asamblea 

General para su discusión y aprobación. 

c) Acordar la convocatoria y Orden del Día de las Asambleas Generales. 

d) La admisión y cese de los socios de la Asociación. 

e) Ejercitar las actividades propias del fin social de la Asociación para el 
cumplimiento de sus fines. 

f) Acordar la constitución de las Comisiones que estime convenientes para la 
buena marcha de las distintas actividades sociales. 

g) Aprobar el Reglamento y, en su caso, Normas de Régimen Interior, de la 
Asociación. 

h) La resolución de las mociones presentadas por los socios. 

i) El nombramiento y cese del personal a cargo de la Asociación. 

j) Las facultades de administración y gestión, formalizando a tal efecto los 
contratos de arrendamiento y explotación que procedan, dando cuenta de los 

mismos a la Asamblea General. 

k) Todas aquellas atribuciones que se deriven de los presentes Estatutos y no 

estén expresamente atribuidas a la Asamblea General. 

 

Artículo 21.- COMPETENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

A) Corresponde al Presidente: 

1. La representación legal de la Asociación de Especialistas en Atención 

Psicológica por Videoconferencia ante cualquier órgano, así como en todos 
aquellos negocios jurídicos en que fuese parte la Asociación, quedado facultado 

para suscribir cuantos documentos públicos o privados fuera menester, así como 
ordenar los pagos necesarios. 

2. Hacer que se cumplan los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales y 
la Junta Directiva, presidir las sesiones de estos dos órganos sociales, dirigir los 

debates de ambos y convocar las reuniones de los mismos. 

3. Otorgar poderes a favor de procuradores o abogados para que representen a 

la Asociación en toda clase de Actos, tanto judiciales como extrajudiciales. 
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B) Corresponde al Vicepresidente: sustituir al Presidente en ausencia de éste, motivada 

por enfermedad o cualquier otro motivo, teniendo las mismas atribuciones que él. 
Igualmente podrá tener la función que le sea delegada en cada momento por el 

Presidente. 

 

C) Corresponde al Secretario: 

1. La dirección de la Oficina de la Asociación, así como la custodia de la 
documentación de la Asociación, excepto la contable. 

2. La redacción de las actas de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva. 

3. Emisión de los certificados relativos a la Asociación, con el visto bueno del 

Presidente. 

4. La redacción de la Memoria anual que ha de leerse en la Asamblea General 

correspondiente. 

 

D) Corresponde al Tesorero: 

1. Autorizar, con su firma, los recibos de cuotas sociales que deban ser 
entregados para su cobro, así como controlar el buen fin de los mismos. 

2. Dar cumplimiento a las órdenes de pago del Presidente, o del Vicepresidente 
en su caso, así como proceder al cobro de cuantos ingresos, por cualquier 

concepto, tenga o pueda tener la Asociación, dicha función podrá ser delegada 
expresamente en otro miembro de la Junta Directiva, por lo general, el 

Secretario. 

3. Llevar en forma legal y ordenada la contabilidad de la Asociación, custodia y 

manejo de los libros de contabilidad de la Asociación, así como de toda la 
documentación contable justificativa. 

4. Formular, mensualmente, un estado de cuentas, que entregará al Interventor, 
y en el que se consignen los gastos e ingresos habidos. 

5. Confeccionar el Balance anual al final de cada ejercicio económico y el 
presupuesto del ejercicio siguiente que deberán ser presentados a la aprobación 
de la Junta Directiva, al Interventor y a la Asamblea General. 

6. Velar por el cumplimiento de las normas fiscales que puedan afectar a la 
Asociación. 

7. Cumplir cuantos cometidos de naturaleza contable o económica le 
corresponda, de conformidad con estos Estatutos y los acuerdos de la Junta 

Directiva. 
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E) Corresponde a los Vocales: el desempeño de aquellas funciones para las que sea 

designado por la Junta Directiva a propuesta del Presidente, y sustituirá, en caso de 
ausencia o enfermedad, al Secretario. 

 

Artículo 22. - FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

a) La Junta Directiva se reunirá preceptivamente una vez al semestre y tantas veces 
como la convoque el Presidente a iniciativa propia o a petición de la mitad de sus 

miembros, constituyéndose válidamente con la asistencia, al menos, de la mayoría de 
sus miembros. La mitad de los miembros de la Junta Directiva será el número 

necesario para introducir nuevos asuntos en el orden del día de las reuniones. 

b) Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple de votos de los 

miembros presentes, salvo en los casos en que estos Estatutos o las disposiciones 
vigentes exijan una mayoría cualificada. En caso de empate, decidirá el voto del 

Presidente. 

 

Capítulo V 

DE LOS SOCIOS 

Artículo 23.- ADMISIÓN DE SOCIOS.- Podrán ser socios de la Asociación de Especialistas 

en Atención Psicológica por Videoconferencia todas aquellas personas físicas o 
jurídicas, con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la 

Asociación. 

 

Artículo 24.- CLASES DE SOCIOS.- Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases 
de socios: 

a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de 

constitución de la Asociación. 

b) Socios de número o numerarios, que serán los que ingresen después de la 

constitución de la Asociación. 

c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 

relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a 
tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Junta 

Directiva. 

 

Artículo 25.- SOLICITUD DE ADMISIÓN.- La solicitud de admisión se remitirá a la Junta 
Directiva de la Asociación, para que, examinada la misma, adopte la decisión 
pertinente. 
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Artículo 26.- PÉRDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO.- La cualidad de socio se extingue: 

a) Por voluntad del socio. 

b) Por falta de pago de una anualidad de las cuotas sociales establecidas. 

c) Por observar el socio una conducta contraria a estos Estatutos, desprestigiar a 
la Asociación con sus actos o palabras; perturbar la buena administración y 

gobierno de la Entidad; realizar cualquier acto u omisión en perjuicio de la labor 
y fines de la Asociación. 

En estos supuestos y por la Junta Directiva, se procederá a tomar el acuerdo de 

extinción en su cualidad de socio, concediéndosele al presunto expulsado un plazo de 
8 días para que por escrito alegue los argumentos que estime convenientes en su 

defensa y a la vista del cual, decidirá la Junta Directiva proponer su baja definitiva a la 
próxima Asamblea General Extraordinaria. 

 

Artículo 27.- RECURSOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL.- Será la Asamblea General 

Extraordinaria de socios, en la primera reunión que se celebre y con expresa inclusión 
en el Orden del Día, la que decida la baja definitiva de cualquier socio, tras escuchar al 

afectado, necesitándose dos tercios de los votos de los presentes o representados para 
la adopción de dicho acuerdo. 

Hasta tanto no se produzca este acuerdo y desde que la Junta Directiva comunique su 
propuesta respecto al socio afectado, éste quedará suspendido en los derechos y 

deberes que como socio puedan corresponderle. 

 

Capítulo VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Artículo 28.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.- Son derechos de los socios: 

a) Usar y disfrutar de los servicios y ventajas de la Asociación y ejercitar cuantos 
derechos se le concedan por estos Estatutos, se acuerdan por la Asamblea 

General y la Junta Directiva, o le sean concedidos por las Leyes. 

b) Participar de una manera real y efectiva en la Dirección y marcha de la 

Asociación. 

c) Ser elector y elegible para los cargos de la Junta Directiva, así como asistir con 

voz y voto a las reuniones de la Asamblea General, bastando que para ello esté 
al corriente de sus cuotas. 

d) Proponer a la Junta Directiva cualquier sugerencia que estime de interés para 
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la Asociación, la que habrá de formular por escrito, teniendo derecho a recibir 

respuesta a las mismas por el mismo conducto. 

e) Censurar la labor de los órganos de gobierno de la Asociación y sus 

componentes, siempre que sea notificado con un mínimo de 48 horas al 
Presidente de la Junta Directiva. 

Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número 
a excepción de las previstas en el apartado c), si bien gozarán de voz en las Asambleas. 

 

Artículo 29.- OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Son obligaciones de los socios: 

a) Respetar y acatar lo establecido en los presentes Estatutos. El hecho de 

ingresar en la Asociación de Especialistas en Atención Psicológica por 
Videoconferencia presupone la aceptación de los mismos y de los acuerdos 

legítimamente tomados en la Asamblea General de la Asociación y por la Junta 
Directiva. 

b) Mantener la colaboración necesaria como socio en interés de la propia 
Asociación. 

c) Servir y aceptar con diligencia los cargos sociales para los que fueren 
nombrados, salvo por reelección, y participar de una manera efectiva en la 

sección correspondiente a través de las cuales pueda la Asociación realizar sus 
fines. 

d) Estar al corriente en el pago de sus cuotas. 

 

Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número 

a excepción de las previstas en los apartados c) y d). 

 

Capítulo VIII 

RECURSOS Y PRESUPUESTO ANUAL 

Artículo 30.- PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN.- Constituye el patrimonio de la 
Asociación el conjunto de bienes y derechos que le pertenezcan o adquieran en el 

futuro. 

 

Artículo 31.- RECURSOS.- Los recursos necesarios para el desarrollo y funcionamiento 
de la Asociación de Especialistas en Atención Psicológica por Videoconferencia se 

obtendrán: 
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a) De las cuotas de sus socios fijadas por la Asamblea General a propuesta de la 

Junta Directiva. b) De cuantos donativos, subvenciones o legados pueda recibir 
la Asociación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Asociaciones y 

disposiciones complementarias. 

c) Las cuotas de entrada. 

d) De las rentas que devenguen los bienes y derechos de la Asociación. 

e) Los productos de sus actividades. 

f) De préstamos concedidos por Entidades de cualquier clase, tanto pública 

como privadas. 

g) De las aportaciones extraordinarias de sus socios, a que se refiere el siguiente 

artículo. 

 

Artículo 32.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico comenzará el 1 de Enero 
y finalizará el 31 de Diciembre de cada año. 

El Balance e Inventario que a fin de año se formalice, deberá coincidir con el saldo que 
arroje el estado de déficit o superávit. Si el Balance acusara déficit, le será liquidado 

con las cuotas extraordinarias que se aprueben por la Asamblea General tanto en 
sesión Ordinaria como Extraordinaria. 

 

Artículo 33.- RÉGIMEN DOCUMENTAL Y CONTABLE.- La Asociación tendrá el siguiente 

Régimen Documental y Contable: 

a) Libro de Registro General de Socios, con una relación actualizada de los 
mismos. 

b) Libro de Actas, donde figuren las reuniones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva. 

c) Asimismo, la Asociación llevará una contabilidad donde quedará reflejada la 
imagen fiel del patrimonio, los resultados, la situación financiera de la entidad y 

las actividades realizadas. 

d) El régimen contable se adaptará a la legislación vigente en materia de 

asociaciones, pudiéndose acoger a los sistemas simplificados que le sean de 
aplicación en función de sus características económicas y funcionamiento 

general. 

e) También dispondrá de un inventario actualizado de sus bienes. 
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Capítulo IX 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 34.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN.- La Asociación de Especialistas en Atención 

Psicológica por Videoconferencia se disolverá por las causas establecidas en la Ley y 
también por voluntad de las tres cuartas partes de los socios asistentes a la Asamblea 

General Extraordinaria convocada al efecto y con un quórum mínimo de asistentes de 
las dos terceras partes del censo de asociados en dicha fecha. 

 

Artículo 39.- LIQUIDACIÓN Y DESTINO DE LOS FONDOS SOCIALES.- En caso de 
disolución, la Asamblea General nombrará una Comisión Liquidadora, en caso 

contrario hará las veces la Junta Directiva.  

Esta Comisión Liquidadora, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante 

líquido, será entregado a una entidad no lucrativa, de carácter Benéfico, Cultural o 
Social que realice su labor dentro del Estado Español. En ningún caso el destino del 

patrimonio podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Dña. LOURDES LOPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ, Secretaria de la Asociación a que se 
refieren estos Estatutos, 

CERTIFICA: que los presentes Estatutos han sido aprobados en Asamblea General 
Extraordinaria de fecha 21 de marzo de 2015, siguiendo las directrices que marca la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. 

 

La Secretaria                                                                             Vº Bº Presidente 

 

 

 

Fdo.: Dña. LOURDES LOPEZ DE LA LLAVE RODRGUEZ        Fdo.: D. ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE RODRÍGUEZ 
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