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CAPITULO I.
 

DENOMINACION, FINES, DOMICILIO Y AMBITO.
 

ARTicULO 1 

Con la denominaci6n de Asociaci6n Sat Nam Rasayan, se constituye una 

Asaciaci6n al amparo de la Ley Orqanica 1/2002, de 22 de marzo y normas 

complementarias, con personalidad juridica y plena capacidad de obrar, careciendo de 

animo de lucro. 

ARTicULO 2 

La Asociaci6n se constituye por tiempo indefinido. 

ARTicULO 3 

Los fines de la Asociaci6n son: 

1.	 Promover la ensefianza del Sat Nam Rasayan en Espana, siguiendo las 

instrucciones de Gurudev Singh, y la Fundaci6n Internacional de Sat Nam 

Rasayan . 

2.	 Estimular la practica del Sat Nam Rasayan mediante su aplicaci6n directa 

en hospitales, ctlnicas , sanatorios , asociaciones de enfermos, en el propio 

local de la asociaci6n 0 cualquier otro lugar. 

3.	 Sostener un marco legal y administrativo de protecci6n al practicante de 

esta tecnica , 

4.	 Divulgaci6n del Sat Nam Rasayan mediante conferencias, charlas, 

encuentros, articulos y cualquier medio de difusi6n audiovisual 

ARTicULO 4 

Para el cumplimiento de estos fines se realizaran las siguientes actividades: 

. 1. Difusi6n y promoci6n del Sat Nam Rasayan, participando en cuantos foros y 

encuentros sea posible. 

2.	 Realizaci6n de actividades peri6dicas. 

3.	 Promover cursos de formaci6n impartidos por profesores reconocidos par la 

Fundaci6n Internacional de Sat Nam Rasayan 

4.	 Encuentros de debate y reflexi6n. 
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ARTICULO 5 

EI domicilio de la Asociaci6n se establece en Bravo Murillo nO 243, local 3 puerta 

calle (Madrid). EI ambito territorial es todo el estado espafiol. La asociaci6n podra 

acordar el cambio de sede 0 domicilio social cuando 10 crea conveniente, previa 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, asf como abrir delegaciones 

locales 0 territoriales en todo el territorio espafiol. 

CAPITULO II.
 

ORGANOS DE REPRESENTACION.
 

ASAMBlEA GENERAL
 

ARTICULO 6 

La Asamblea General es el 6rgano supremo de la Asociaci6n y estara constituida 

por todos sus miembros, que son todos sus asociados, quienes forman parte por 

derecho propio e irrenunciable y en igualdad absoluta. 

ARTicULO 7. 

Las reuniones de la Asamblea General seran ordinarias y extraordinarias. La 

ordinaria se celebrara una vez al afio dentro de los cuatro meses siguientes al 

cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebraran cuando, a juicio del 

Presidente, las circunstancias 10 aconsejen, cuando la Junta Directiva 10 acuerde 0 

cuando 10 soliciten por escrito una decima parte de los asociados. 

ARTicULO 8. 

Las convocatorias de las Asambleas se realizaran por escrito, bien por correo 

postal 0 electr6nico, incluyendo ellugar, dfa, hora y el orden del dfa de la reuni6n 

mencionando de forma concreta de los asuntos a tratar. 

Entre la convocatoria y el dfa sefialado para la celebraci6n de la Asamblea en 

prirnera convocatoria habran de mediar al menos quince dfas, haciendose constar 

la fecha y hora en que se reunira la Asamblea en segunda convocatoria, sin que 

entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora. 

Las reuniones de la Asamblea General, las presidira el Presidente de la 

3 



Asociaci6n. En su ausencia, seran presididas por el Vicepresidente 0 el Vocal de 

mas edad de la Junta Directiva en caso de ausencia tarnbien de este ultimo. 

Actuara como secretario de la reuni6n el que 10 sea de la Junta Directiva. 

AI inicio de cada reuni6n de la Asamblea General, se procedera a la lectura del 

acta de la sesi6n anterior para su aprobaci6n 0 enmienda. lode la documentaci6n 

pertinente estara a disposici6n de los socios en la paqina web de la Asociaci6n. 

ARTICULO 9. 

1.	 Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedaran 

validamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran 

presencialmente 0 representados un tercio de los asociados con derecho a 

voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el nurnero de 

asociados con derecho a voto. 

2.	 Para que el voto representado sea aceptado, sera necesario que el 

miembro que delegue su voto a otro miembro, 10 haga constar por escrito 

mediante carta 0 correo electr6nico dirigido al presidente con antelaci6n a la 

celebraci6n de la reuni6n. 

3.	 Los acuerdos se tornaran por mayorfa simple de las personas presentes 0 

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no 

siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las 

abstenciones. 

4.	 Sera necesario que los votos afirmativos superen las dos terceras partes 

de las personas presentes 0 representadas, siempre que en la reuni6n 

esten presentes mas de la mitad de los asociados en primera convocatoria. 

En segunda convocatoria sera suficiente el voto afirmativo de las dos 

terceras partes de las mismas, independientemente del numero que haya, 

para adoptar los siguientes acuerdos: 

a) Disoluci6n de la entidad. 

b) Modificaci6n de Estatutos. 

c) Disposici6n 0 enajenaci6n de bienes integrantes del inmovilizado. 

d) Remuneraci6n de los miembros del 6rgano de representaci6n. 

e) Constituci6n de una Federaci6n de Asociaciones 0 integraci6n de la 

Asociaci6n en una ya existente. 

Para el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, sera necesario: 
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a) Que los votos a favor alcancen el 50% +1 (presidente excluido) 

b) Para la eleccion del Presidente, los votos a favor deben alcanzar el 50% 

+ 1, siempre que los votos emitidos (presentes + delegados) representen 

como mfnimo el 10% de los socios con derecho a voto. 

ARTicULO 10 

La Asamblea General tiene las facultades siguientes: 

1.	 Aprobar la gestion de la Junta Directiva. 

2.	 Adoptar los acuerdos relativos a la representacion legal, gestion y defensa de 

los intereses de sus miembros. 

3.	 Modiftcacion de Estatutos. 

4.	 Examinar y aprobar las Cuentas Anuales. 

5.	 Elegir a los miembros de la Junta Directiva, asl como destituirlos y sustituirlos. 

6.	 Establecer las Ifneas generales de actuacion que permitan a la Asociacion 

cumplir sus fines. 

7.	 Fijar la cuota mfnima tanto ordinaria como extraordinaria que los miembros de 

la Asociacion tend ran que satisfacer. 

8.	 Disolver y liquidar la Asociaclon. 

9. Disponer 0 enajenar bienes.
 

10.Acordar, en su caso, la rernuneracion de los miembros de los orqanos de
 

representacion.
 

11. Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro orqano social.
 

ARTICULO 11 

Requieren acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto . 

a) Disolucion de la Asociaclon. 

CAPITULO III.
 

lA JUNTA DIRECTIVA
 

ARTICULO 12 

La Asociacion sera gestionada y representada por una Junta Directiva formada 

por: 
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a) EI Presidente de la Asociaci6n
 

b) EI Vicepresidente
 

c) EI Secretario
 

d) EI Tesorero
 

e) Vocales si as! 10 considera necesario la Asamblea General.
 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva seran gratuitos. Estos seran 

designados y revocados por la Asamblea General mediante sufragio libre y secreta 

y su mandato tendra una duraci6n de tres arios, pudiendo ser reelegidos 

sucesivamente, hasta un maximo de 3 mandates, 

Para ser elegibles en cualquiera de estos cargos se establece como unico 

requisito estar inscrito en la Asociaci6n y estar al corriente de cuotas. 

Las candidaturas se presentaran en forma de candidatura abierta y podra 

presentarse como candidato cualquier socio que cumpla los requisitos arriba 

expuestos. En caso de que no hubiera candidaturas para los cargos de 

Vicepresidente 0 vocales, quedaran vacantes dichos cargos en esa legislatura 

hasta la nueva celebraci6n de elecciones. 

ARTicULO 13 

Los miembros pertenecientes a la Junta Directiva podran causar baja por: 

a) Renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva 

argumentando los motivos; 

b) Enfermedad que incapacite para ejercerel cargo; 

c) Baja como miembro de la Asociaci6n; 

d) Por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y par 

sanci6n impuesta par una falta cometida en el ejercicio del cargo, mediante el 

acuerdo tornado de conformidad con los porcentajes que se serialan en el 

articulo diecisiete de los estatutos. 

e) Por expiraci6n del mandato. 

ART,!CUlO 14 

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual 

fueron elegidos continuaran ostentado sus cargos hasta el momenta en que se 

produzca la aceptaci6n de los que les sustituyan. 
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ARTICULO 15 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderan con caracter general a todos 

los actos propios de las finalidades de la asoclacion siempre que no requieran, 

sequn estos Estatutos, autorizacion expresa de la Asamblea General. 

La Junta Directiva posee las facultades siguientes: 

a) Dirigir las actividades sociales y lIevar la gestion econornlca yadministrativa 

de la Asociacion, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos que se adopten en la Asamblea General. 

c) Formular y someter a la aprobacion de la Asamblea General los Balances y 

las Cuentas Anuales asi como el Presupuesto anual. 

d) Resolver sobre la adrnlslon de nuevos asociados. 

e) Inspeccionar la contabilidad y preocuparse para que los servicios funcionen 

con normalidad. 

f) Establecer los grupos de trabajo para conseguir, de la manera mas eficaz los 

fines de la Asociaci6n y autorizar los actos que estos grupos proyecten realizar. 

g) Nombrar el vocal de la Junta Directiva que se hara cargo de cada grupo de 

trabajo, a propuesta de este mismo grupo. 

h) Llevar a tsrmino las gestiones necesarias ante los organismos publicos, 

entidades privadas y otras personas ffsicas 0 jurfdicas para conseguir: 

1.	 Subvenciones y otras ayudas. 

2.	 EI uso de los locales 0 edificios que sean necesarios para el desarrollo de 

los fines de la Asociaci6n. 

i) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de 

credito y de ahorro y disponer de los fondos que hayan en estos depositos. La 

disposici6n de fondos se determina en el articulo 39. 

j) Resolver provisionalmente cualquier cuesti6n imprevista en los Estatutos 

presentes, y dar cuenta de ello en la primera Asamblea General. 

k) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General de socios. 

ARTICULO 16 

1.	 L1g Junta Directiva, se reunira en sesion ordinaria con la periodicidad que sus 

miembros decidan, y que, en todo caso, sera como mfnimo una vez cada seis 

meses. 
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2.	 Se reunira en sesion extraordinaria cuando 10 determine, en este sentido el 

Presidente, 0 bien cuando 10 solicite un tercio de sus miembros. 

ARTicULO 17 

1. La Junta Directiva quedara validamente constituida	 con convocatoria previa, 

cuando asista la mitad mas uno de sus miembros, y para que sus acuerdos 

sean validos deberan ser tomados por mayorfa de votos. En caso de empate, el 

voto del Presidente de la Asociacion sera de calidad. 

Los miembros de la Junta Directiva estan obligados a asistir a todas las 

reuniones que se convoquen, no obstante, podran excusar la asistencia por 

causas justificadas. En cualquier caso sera necesaria la asistencia del 

Presidente 0 del secretario 0 de las personas que les sustituyan. 

ARTicULO 18. 

1.	 La Junta Directiva podra delegar alguna de sus facultades en una 0 diversas 

comisiones 0 grupos de trabajo si cuenta, para hacerlo, con el voto favorable de 

dos tercios de sus miembros. 

2.	 Tarnbien podra designar, con el mismo quorum, uno 0 diversos mandatarios 

para ejercer la funci6n que la Junta les confiera con las facultades que crea 

oportuno ofrecerles en cada caso. 

ARTicULO 19 

Los acuerdos de la Junta Directiva se haran constar en el hbro de aetas. AI 

iniciarse cada reuni6n de la Junta Directiva, se leera el acta de la sesi6n anterior 

para que se apruebe 0 se rectifique, si fuera necesario. 

ARTICULO 20 

1.	 EI Presidente de la Asociacion tambien sera presidente de la Junta Directiva. 

2.	 Son propias del Presidente las funciones siguientes: 

a) Representar legalmente a la Asociaci6n ante toda clase de 

organismos publlcos 0 privados. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea 

General y la Junta Directiva, asf como dirigir las deliberaciones de una y 

otra. 

c) Emitir voto de calidad decisorio an al caso de empata. 
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d) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, aetas y 

correspondencia. 

e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 

Asociaci6n aconseje 0 en el desarrollo de sus actividades resulte 

necesaria 0 conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la 

Junta Directiva. 

f) Las atribuciones restantes propias del cargo y las que Ie delegue la 

Asamblea General 0 la Junta Directiva. 

ARTICULO 21 

EI Vicepresidente sustituira al Presidente en ausencia de este motivada por 

enfermedad 0 cualquier otra causa y tendra las mismas atribuciones que aquel. 

ARTICULO 22 

EI tesorero tendra como funci6n recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a
 

la Asociaci6n y dar cumplimiento a las 6rdenes de pago que expida el Presidente.
 

Elaborar y presentar el presupuesto, el balance y las Cuentas a la Junta Directiva.
 

Firmar los recibos de cuotas y otros documentos de tesorerfa.
 

Pagar las facturas aprobadas por la Junta Directiva, las cuales habran de ser
 

visadas previamente por el presidente.
 

Ingresar 10 que sobre en dep6sitos abiertos en establecimientos de credito 0 de
 

ahorro. La disposici6n de los fondos se determina en el artfculo 39.
 

ARTICULO 23 

EI secretario tendra a cargo la direcci6n de los trabajos puramente administrativos 

de la Asociaci6n , expedira certificaciones, llevara los libros de la Asociaci6n 

legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiara la documentaci6n 

de la Asociaci6n , haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designaci6n 

de Juntas Directivas y demas acuerdos sociales inscribibles a los Registros 

correspondientes , asl como el cumplimiento de las obligaciones documentales en 

lOS terminos que legalmente correspondan. 

ARTICULO 24 

Los Vocales tendran las obligaciones propias de su cargo como miembros de la 

Junta Directiva, y asf como las que nazcan de las delegaciones 0 comisiones de 

trabajo que la propia Junta les encomiende. 
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En ausencia del Presidente y del Vicepresidente, sera el vocal de mayor edad el 

que Ie sustituya en el cargo. 

ARTicULO 25 

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los 

miembros de la Junta Directiva seran cubiertas provisionalmente entre dichos 

miembros 0 por los designados por la misma, hasta la elecci6n definitiva por la 

Asamblea General convocada al efecto. 

ARTicULO 26 

La creaci6n y constituci6n de comisiones 0 grupos de trabajo, la plantearan e 

lnformaran a la Junta Directiva, los miembros de la Asociaci6n que quieran 

hacerlo, explicando las actividades que se propongan lIevar a terrnino. 

La Junta Directiva podra aceptar la constituci6n de dichas comisiones con mayorfa 

simple de los votos. 

I	 Asi mismo, la propia Junta Directiva podra constituir directamente "comisiones 0 

grupos de trabajo", 

La Junta Directiva se preocupara de supervisar las diferentes "comisiones 0 grupos 

de trabajo", y una vez al trimestre el encargado presentara a la Junta un informe 

detallado de sus actuaciones. 

ARTicULO 27 

Para mejorar la realizaci6n de sus actividades, la Asociaci6n podra organizarse 

territorialmente por Autonomias. Se denorninara: Asociaci6n Sat Nam Rasayan, 

Delegaci6n de... 

Para establecer una delegaci6n haran falta un minima de 10 socios del territorio 

establecido asl como un proyecto que sea aprobado por la Asamblea general en 

sesi6n extraordinaria. 

ARTicULO 28 

· 1.	 Los socios del territorio establecido constituiran la Asamblea de la Delegaci6n y 

eleqiran una Comisi6n Directiva y un Delegado que la presidira, 

La Delegaci6n, sera administrada, representada y regida por la Comisi6n 

Directiva que estara formada por: 

a) el Delegado
 

b) el secretario
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c) el tesorero 

f) los vocales 

La elecci6n de los miembros de la Comisi6n Directiva se efectuara por votaci6n de 

la Asamblea de la Delegaci6n. Estos cargos se eleqiran por sufragio Iibre y 

secreto. 

Las candidaturas se presentaran en forma de candidatura abierta y podra 

presentarse como candidato cualquier socia de pleno derecho. 
i EI ejercicio de los cargos sera gratuito. I 
I 

. 1 2. Las Delegaciones celebraran una Asamblea ordinaria anual en el primer 

cuatrimestre de cada ario, convocando a todos los socios por escrito 0 correo 

electr6nico. 

a) Seran de aplicaci6n en su ambito los articulos 7, 8 Y 9 de los 

Estatutos, remitiendo copia del acta al Presidente de la Asociaci6n. 

3. La Comisi6n Directiva orqanizara sus servicios y actividades y el Delegado 

ostentara las funciones delegadas por la Presidencia. 

a) Establecera su presupuesto anual, lIevando su contabilidad. 

b) Podra proponer a la Presidencia la ejecuci6n de proyectos con el 

correspondiente presupuesto y memoria y debidamente autorizado 

procedera a su ejecuci6n. Las subvenciones necesarias, nacionales 0 

internacionales seran coordinadas por la Junta Directiva. 

ARTICULO 29 

EI nombramiento del Delegado sera ratificado por la Junta Directiva de la 

Asociaci6n , que en su caso, otorqara los poderes necesarios. Los Delegados 

tendran derecho a asistir a las reuniones de la Junta Directiva de la Asociaci6n 

ejerciendo la representaci6n de su Delegaci6n y teniendo solo derecho a voz pero 

no a voto. Los socios que ejerzan de Delegado no podran ejercer los cargos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario 0 Tesorero de la Asociaci6n mientras 

ostenten el cargo de Delegado. 

. '. ' A~T.iCULO 30' . . 
.. '.. ' " 'L6~s ' Estatutos de la Asociaci6n Sat Nam Rasayan constituyen norma obligatoria 

para.todas las delegaciones y sus soclos. 
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CAPITULO IV
 

SOCIOS
 

ARTicULO 31 ! 
Podran formar parte de la Asociacion como socios de pieno derecho todas las 

personas de mas de dieciocho aries residentes en el ambito territorial de accion de 

la Asociacion que hayan concluido el primer nivel de Sat Nam Rasayan. En caso 

de duda se podra solicitar certificado emitido por la Escuela, que acredite dicha 

circunstancia. 

Las personas flslcas no residentes en el ambito territorial de accion de la 

Asociacion , podran ser socios de pleno derecho con la autorizacion de la Junta 

Directiva, hasta su posterior ratificacion en Asamblea General. 

Deberan presentar una solicitud por escrito a la secretarfa siendo ratificado dicho 

alta por el Presidente de la Asociacion. 

I 

ARTicULO 32 

Los socios causaran baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones economicas, si dejara de satisfacer 

la cuota anual periodica, 

c) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los presentes 

Estatutos. 

ARTicULO 33 

Los socios tendran los siguientes derechos: 

1.	 Participar en las Asambleas con voz y voto. 

2.	 Ser elegidos y elegibles para los cargos directivos. 

3.	 Ejercer la representacion que alguien les confiera en cada caso. 

4.	 Intervenir en el gobierno y en las gestiones, como tambien en los servicios y 

actividades de la Asociacion de acuerdo con las normas legales y estatutarias. 

5.	 Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

curnplimiento de los fines de la Asociacion . 

6. . Solicitar y recibir informacion	 sobre la Adrninistracion y la gestion de la Junta 

Directiva 0 de los mandatarios de la Asociacion . 
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7.	 Recibir informacion sobre las Actividades de la Asociacion, e informacion, 

actividades y directrices sobre el Sat Nam Rasayan en el ambito internacional. 

8.	 Hacer uso de los servicios comunes que establece 0 que esten a disposicion de 

la Asociacion. 

9. Formar parte de los grupos de trabajo. 

10. Tener copia de los estatutos de la Asociacion. 

Simpatizantes. 

Podran formar parte de la Asociacion como simpatizantes todas las personas de 

mas de dieciocho arios residentes en el ambito territorial de accion de la 

Asociacion que tengan interes en el desarrollo de los fines de la Asociacion asl 

como los estudiantes en forrnacion . 

ARTicULO 34 

Los deberes de los miembros de la Asociacion son: 

1.	 Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos vahdos de las Asambleas y la 

Junta Directiva. . 

2.	 Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan. 

3.	 Desemperiar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

4.	 Mantener la colaboracion que sea necesaria en interes del buen 

funcionamiento de la Asociacion. 

ARTicULO 35 

Atendida su naturaleza, la Asociacion Sat Nam Rasayan, no tiene patrimonio 

fundacional. 

ARTicULO 36 

Los recursos economicos previstos para el desarrollo de los fines de la Asoctacion 

seran los siguientes: 

0" ' a) Cuotas periodicas recaudadas a los socios. 

,h). Las cuotas especiales a socios. 

c) .Las subvenciones oficiales 0 privadas, legados, herencias 0 donaciones 

recibidas por la Asociacion. 

d) Las rentas del patrimonio 0 cualquier otro recurso Ifcito que pueda obtener la 

Asociacion. 
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ARTICULO 37 

La Asamblea general establecera las cuotas de los socios, tanto las periodicas como 

las extraordinarias, as! como la modalidad de cobro, mensual , trimestral , semestral 0 

anual atendiendo a 10 dispuesto en la Junta Directiva. 

ARTICULO 38 

EI ejercicio asociativo y econornico coincidira con el ario natural y quedara cerrado 

el 31 de diciembre de cada afio. 

ARTICULO 39 

En las cuentas corrientes 0 libretas de ahorro abiertas en establecimientos de 

credito 0 ahorro, fiquraran la firma del presidente, la del secretario y la del tesorero. 

Para poder disponer de los fondos haran falta dos de las firmas, una de las cuales 

sera necesariamente la del tesorero, 0 bien la del presidente . 

La inspeccion del cumplimiento 0 interpretacion de estos Estatutos corresponde a 

la Asamblea General , de acuerdo con el quorum que establece en los presentes 

Estatutos 

ARTICULO 40 

La Junta Directiva velara para que se cumplan las normas que contienen estos 

Estatutos de acuerdo con el dictamen de la Asamblea General. 

CAPITULO V.
 

DISOLUCION DE LA ASOCIACION
 

La Asociacion se disolvera voluntariamente cuando as! 10 acuerde la Asamblea 

General Extraordinario, convocado al efecto con arreglo a 10 dispuesto en los 

prssentes Estatutos . 
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ARTicULO 42 

En caso de disolucion, La Asamblea General podra nombrar una cornision 

liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante Ifquido 

10 destinara para fines que no desvirtuen su naturaleza no lucrativa, como obras 

benefices. 

Las funciones de liquidacion y ejecucion de los acuerdos seran competencia de la 

Junta Directiva, si la Asamblea General no ha nombrado comision liquidadora 

especialmente designada. 

DISPOSICION ADICIONAl 

En todo cuanto no este previsto en los presentes Estatutos se aplicara la vigente Ley 

Orqanica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociacion , y las 

disposiciones complementarias. 

DILIGENCIA: para hacer constar que los presentes estatutos han quedado 

redactados de acuerdo con las decisiones tomadas en la Asamblea General 

Extraordinaria que la Asociacion celebre con este fin el dla 30 de Junio de 2012 

EL SECRETARIO vasa EL PRESIDENTE 

. Nn A ~DTI~D 
PRACTICADA LA I NSCRIPCION CORRESPONDIE _ EL GRUPO 1 

RASAYAN I NSCR I TA ~N 
ASOCI ACI ON SAT NAM ' 5 LA DOCUMEKTACION HA 

:~~~I~~PO~I~ ;:R~N ~~C~ ~~~~ T R~ ~~~ I~KAL DE ASOCIACIONES. 

Mad rid , 12 / 12 /2 012 

LA JEFA DEL AREA DE ASOCIACIONES 

ESTRELLA FERNANDEZ AMIGO 
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