Registro de Asociaciones
Modificación de Estatutos
(Para asociaciones ya adaptadas a la Ley Orgánica 1/ 2002)
INSCRIPCIÓN DE UNA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO DE
ASOCIACIONES
(De conformidad con lo establecido con la LeyOrgánica1/2002 de 22 de marzo)

INFORMACIÓN GENERAL:
- www.madrid.org (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno / Dirección General de
Seguridad e Interior / Planes y Actuaciones / Asociaciones Documentos de Tramitación).
- Correo electrónico, asociaciones@madrid.org
- Dirección, C/ Gran Vía, Nº 43, 8ª planta, 28013 Madrid.
- La documentación se presenta en el Registro General (c/Gran Vía 18, planta baja) o en cualquier
Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid.
- Teléfono de Información: 012
- Horario de Registro: de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
Cuando se produzca una modificación en los Estatutos, ésta deberá ser inscrita en el Registro, para lo
cual se aportará la siguiente documentación: (VER 08. MODELOS)








Solicitud.- Por duplicado y firmada por el representante legal de la Asociación.
Certificado del Acta de la Reunión de la Asamblea General de la modificación /adaptación
extendido por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, indicando la fecha de la Asamblea
General en el que se ha adoptado el acuerdo de modificación / adaptación, dando cuenta de que
ha sido debidamente convocada en el orden del día, así como el quórum de asistencia y el
resultado de la votación (Se hará constar si fue en 1ª o 2ª convocatoria).
Certificado de la composición de la Junta Directiva actual de la Asociación extendido por el
secretario con el Visto Bueno del Presidente, donde se hará constar los siguientes datos:
o Cargo
o Nombre y Apellidos si es persona física o Razón Social y Representante si es Persona
Jurídica
o DNI
o Domicilio completo
o Fecha Asamblea General en la que fueron elegidos
Estatutos.- 2 ejemplares con firmas originales de Presidente y Secretario en todas sus páginas.
(En el caso de ser una AMPA deberán aportar 3 ejemplares originales). Ver hoja de
particularidades.
o Además deberán incluir al final de los estatutos, en cualquier caso, la siguiente
diligencia:
D. …………, con DNI ……………. Secretario de la Asociación …………. Con
Número de Registro ……………, Certifico: Que los presentes estatutos recogen las
modificaciones aprobadas en la reunión de la Asamblea General celebrada
el……………………
Vº Bº
Madrid a ….
El Presidente (firma)
El Secretario (firma)



Pago de Tasas.- Modelo 030, podrán retirar dicho impreso de liquidación en el expositor de
Asociaciones c/ Gran Vía, 18 planta baja, en c/ Gran Vía, 43 - 8ª o en la página web de
Asociaciones Servicios y trámites

PARTICULARIDADES para añadir al modelo general de Estatutos.SÓLOPARA
- ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS (AMPAS)
- ASOCIACIONES JUVENILES
Artículo 1º.- Deberán añadir la siguiente normativa según corresponda:




Si se trata de una AMPA: “Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación y el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio por el que se regulan las asociaciones de
padres de alumnos”.
Si se trata de una Asociación Juvenil: “Real Decreto 397/88, de 22 de abril”.

Artículo 21º.-Deberá figurar como requisito para asociarse el siguiente, eliminando el que consta en el
modelo general:




Si se trata de una AMPA,“sólo serán asociados los padres, tutores o representantes legales de
los alumnos matriculados en el Centro, siempre que lo soliciten por escrito, acepten
expresamente los estatutos y abonen las cuotas que se establezcan”.
Si se trata de una Asociación Juvenil, “serán asociados aquellas personas mayores de 14 años
y menores de 30 que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación”.

Artículo 23º.- Deberá añadirse la siguiente causa de pérdida de condición de asociado según
corresponda:




Si se trata de una AMPA, “los asociados causarán baja además, cuando los hijos o pupilos
cursen baja en el Centro”.
Si se trata de una Asociación Juvenil, “los asociados causarán baja además, por alcanzar
la edad de 30 años, pudiendo pasar a la situación de socio de honor”.

Nota.- En el caso de tratarse de una adaptación a la Ley Orgánica 1/2002 deberán aportar la
misma documentación.

