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NUEVOS ESTATUTOS 08-02-2021
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MICROPIGMENTACIÓN

CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, FINES Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1.Con la denominación ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MICROPIGMENTACIÓN, se encuentra inscritos
en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 162.548, los Estatutos que rigen la
Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y normas complementarias. La
Asociación tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de
lucro.

ARTÍCULO 2.Los fines de la Asociación y actividades a realizar para conseguir dichos fines son:
a) Promocionar la profesión de los técnicos de Micropigmentación.
b) Defensa de los intereses de los profesionales, ante los organismos públicos, estatales,
autonómicos y locales, así como ante cualquier entidad pública o privada que vulnere
los derechos de los mismos.
c) Mejorar y fomentar la profesión, creando la estructura necesaria para un mejor servicio
a los usuarios.
d) La organización de cursos, seminarios, jornadas, mesas redondas y todas aquellas
actividades que vayan dirigidas al reciclaje y perfeccionamiento profesional, con el fin
de mejorar la cualificación de los mismos.
e) Potenciar con todos los medios al alcance de la Asociación las técnicas de
Micropigmentación, colaborando a crear en la sociedad la utilidad y necesidad de las
mismas.
f) Promocionar la investigación y desarrollo de las técnicas sobre Micropigmentación en
general, así como conseguir el estudio de nuevas técnicas en este campo.

ARTÍCULO 3.El domicilio social de la Asociación se establece en la calle Martín de los Heros 24, 28008,
Madrid, España.
El ámbito territorial de la Asociación es España, no obstante, podrán asociarse profesionales de
todos los países.

CAPÍTULO II.- LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES
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ARTÍCULO 4.Podrán ser miembros de la Asociación aquellas personas físicas que en el supuesto de ejercer
en territorio español:
a) tengan la titulación profesional el ámbito de la micropigmentación de:
i.

Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar, que incluye la competencia
general, las competencias profesionales, personales, sociales y las
cualificaciones (REAL DECRETO 881/2011, 24.06.2011) y las titulaciones o
acreditaciones, anteriores o posteriores a esta normativa, que estén
convalidadas con esta titulación.
Certificados de Profesionalidad que incluyen las competencias de
Micropigmentación REAL DECRETO 716/2011, y las titulaciones o
acreditaciones que estén convalidadas con esta titulación anteriores o
posteriores a esta normativa.
La formación exigida por las Comunidades Autónomas que han desarrollado
decretos cuyo objeto es establecer las normas sanitarias que deben cumplir
los establecimientos que se dedican a prácticas de tatuaje,
micropigmentación, o piercing, así como implantar las medidas higiénicosanitarias básicas que deberán observar los profesionales que las realicen.

ii.

iii.

b) no tengan titulación el ámbito de la micropigmentación, pero puedan acreditar:
i.
ii.

Reconocida experiencia y prestigio en las técnicas de especialización
anteriormente referidas.
Reconocida experiencia y prestigio en otras áreas complementarias (a título
de ejemplo, médicos, abogados, etc.)

Asimismo, podrán ser miembros de la Asociación aquellas personas físicas que en el supuesto
de NO ejercer en territorio español:
a) tengan la titulación profesional en su país de micropigmentación y/o microblading
y/o tatuaje cosmético y/o maquillaje permanente y/o dermopigmentación.
b) acrediten reconocida experiencia y prestigio en las técnicas de especialización
anteriormente referidas.
A los socios que ejerzan su profesión fuera de España, no se les prestará el servicio jurídico, ni
será válida la cobertura del seguro de responsabilidad civil.
Para adquirir la condición de socio, deberá formularse escrito dirigido a la Junta Directiva. La
Junta Directiva, previo estudio de la solicitud y del currículo presentado, resolverá sobre la
admisión, o no, del peticionario.
En caso de que la resolución fuera negativa deberá ser motivada, debiendo en este caso alegar
razones profesionales y no otras que sean discriminatorias en cuanto a raza, religión, sexo,
edad o cualquier otra que pudiera incurrir en causa de inconstitucionalidad.

ARTÍCULO 5.Son derechos de los miembros de la Asociación:
a) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.
b) Elegir o ser elegidos por los órganos de representación o para ejercer cargos
directivos.
c) Ejercer la representación que se le confiera en cada caso.
d) Intervenir en el gobierno y la gestión en los servicios y actividades de la Asociación
de acuerdo con las normas legales y estatutarias.
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e) Expresar en la Asamblea y en la Junta Directiva todo lo que consideren que pueda
contribuir a hacer más plena la vida de la Asociación y más eficaz la realización de
los objetivos sociales básicos.
f) Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la gestión de la Junta
Directiva o de los mandatarios de la Asociación.
g) Requerir información sobre las actividades de la Asociación.
h) Hacer uso de los servicios comunes que la Asociación establezca o tenga a su
disposición.
i) Formar parte de los grupos de trabajo.
j) Poseer un ejemplar de los estatutos.
k) Derecho de acceso a las cuentas.

ARTÍCULO 6.Son deberes de los miembros de la Asociación:
a) Ajustar su actuación a las normas estatutarias.
b) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y las normas que establezca la Junta
Directiva para llevarlos a termino.
c) Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan.
d) Mantener la colaboración que sea necesaria para el buen funcionamiento de la
Asociación.

ARTÍCULO 7.Los socios perderán su condición de asociados:
a) Cuando el propio asociado decida su baja voluntaria, en este caso, deberá comunicarlo
por escrito a la Junta Directiva.
b) Por no satisfacer las cuotas fijadas.
c) Por no cumplir las obligaciones estatutarias.
d) Por acuerdo de la Asamblea General de socios, ya sea a propuesta de la Junta Directiva
o de cualquier otro asociado, siempre y cuando exista una justa causa para ello. Se
considerará justa causa el incumplimiento de las normas legales o deontológicas.
e) Por incumplimiento del resto de obligaciones o deberes que, en su condición de
asociado, le sean imputables.

CAPÍTULO III.- LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN – LA ASAMBLEA GENERAL –
LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 8.La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, todos sus miembros forman parte
por derecho propio e irrenunciable.
Los miembros de la Asociación, reunidos en Asamblea general legalmente constituida, decidirán
por mayoría en aquellos asuntos que sean competencia de la Asamblea.
Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea, incluidos los que
estuvieran ausentes, los que discrepen y los presentes que se abstengan de votar.
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ARTÍCULO 9.La Asamblea General, podrá ser Ordinaria y Extraordinaria, serán facultades de la Asamblea
General Ordinaria:
a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar el estado de cuentas.
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de
la Asociación.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Cualquier otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria.
Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva
Modificación de Estatutos.
Disolución de la Asociación.
Disposición y enajenación de bienes.
Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva.
Solicitud de declaración de utilidad pública.
Constituir Federaciones e integración en ellas.

ARTÍCULO 10.La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, dentro del
ejercicio.
La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que se requiera por la
Junta Directiva o bien cuando lo haya solicitado un número de miembros de la Asociación que
represente un 10 % de la totalidad en cualquier caso lo hará en un período no superior a 20
días, o cuando se vayan a tratar de materias reservadas a ella.

ARTÍCULO 11.La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto las ordinarias como las extraordinarias, se
hará por escrito, bien por correo postal o cualquier otro medio electrónico, telefónico o
telemático que permita dejar constancia de su recepción.
El anuncio de las convocatorias se colgará, igualmente, en la página web/Facebook/Instagram
u otra red social o dirección telemática, en su caso, de la Asociación.
La convocatoria se hará individualmente a todos los miembros, mediante escrito con una
antelación mínima de 15 días hábiles. En la convocatoria se especificará el día, hora, lugar de
la reunión y orden del día.
Las reuniones de la Asamblea General las presidirá el presidente de la Asociación. En caso de
ausencia de éste le sustituirán el vicepresidente o el vocal de más edad de la Junta Directiva.
Actuará como secretario quien ocupe el mismo cargo en la Junta Directiva.
El secretario redactará el acta de cada reunión con un extracto de las deliberaciones, el texto
de los acuerdos que se hubiera adoptado y el resultado numérico de las votaciones.
Cinco días hábiles después de celebrada la Asamblea el acta que se haya aprobado, junto con
toda la documentación, estará a disposición de los socios en la sede social, así como en las
plataformas online de gestión virtual propiedad de la Asociación Española de
Micropigmentación.
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ARTÍCULO 12.La Asamblea general quedará constituida válidamente en primera convocatoria ante la
asistencia de un mínimo de un tercio de los socios presentes o representados. Quedará
válidamente constituida en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de socios
presentes o representados.
La segunda convocatoria se hará transcurría media hora de la primera, en el mismo local, o
plataforma telemática, y tras haber anunciado antes la primera.
Las Asambleas de socios podrán celebrarse a distancia por medios electrónicos, telefónicos y/o
telemáticos, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes les
representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano pueda reconocer la
identidad de cada uno, y que así lo exprese en el acta.
Tras la Asamblea de socios se remitirá el acta a las direcciones de correo de todos los
participantes.

ARTÍCULO 13.En las reuniones de la Asamblea General corresponderá un voto a cada miembro de la
Asociación. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos de los presentes o
representados.
Para adoptar acuerdos sobre la disolución de la Asociación, la constitución de una federación
con asociaciones similares o la integración en una ya existente, se requerirá un número de votos
equivalentes a las dos terceras partes de los asistentes tanto en la primera convocatoria como
en la segunda.
Los votos serán siempre públicos mediante mano alzada. Podrán ser por escrito y secretos si así
lo requiere la mitad más uno de los asistentes.
Si la Asamblea se realizase virtualmente los socios podrán votar por medios telemáticos. Para
ello deberán seguir los procedimientos que en cada caso serán previamente definidos por la
Junta directiva. El voto solo se podrá́ emitir durante el periodo determinado por la Junta. El
secretario informará a los socios de la forma de ejercicio del voto telemático.

CAPITULO IV: LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 14.La Junta Directiva será el órgano que regirá, administrará y representará a la Asociación.

ARTÍCULO 15.La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes miembros:
a) El presidente
b) Uno o dos vicepresidentes
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c) El secretario
d) El tesorero
e) Y en su caso, los vocales.
Las funciones de secretario y tesorero podrán ser realizadas por el mismo miembro de la Junta
Directiva.
El ejercicio del cargo será gratuito.
La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por votación de la Asamblea General,
y estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo de 11 miembros.
Podrá designarse un presidente de honor a propuesta de la Junta Directiva o de dos o más
socios, en Asamblea General Extraordinaria. El presidente de honor podrá asistir con voz (pero
sin derecho a voto) a las reuniones de Junta Directiva y podrá ejercer la representación
institucional de la entidad asociativa en todos aquellos actos para los que sea requerido por el
presidente o para los que haya sido comisionado por la Asamblea General de la Asociación.

ARTÍCULO 16.Los miembros de la Junta Directiva ejercitarán sus cargos durante un período de cuatro años.
El cese de los cargos, además, podrá darse por las siguientes causas:
a) Dimisión voluntaria mediante la presentación de un escrito en el cual no hará falta que
se expresen los motivos.
b) Enfermedad o incapacidad para el ejercicio del cargo.
c) Baja como miembro de la Asociación.
Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en la primera Asamblea que
tenga lugar. Mientras tanto un miembro de la Asociación podrá ocupar provisionalmente el
cargo vacante.

ARTÍCULO 17.La Junta Directiva tiene las siguientes facultades:
a) Representar, dirigir, y administrar a la Asociación de la manera más amplia que recoge
la Ley, asimismo, cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea General, de acuerdo
con las normas, instrucciones y directrices que esta Asamblea haya previsto.
b) Tomar los acuerdos que fueran necesarios en relación con la comparecencia ante
organismos públicos y para el ejercicio de las acciones legales pertinentes.
c) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la Asociación.
d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de
la Asociación tendrán que satisfacer.
e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que cumplan los acuerdos que se
adopten.
f) Presentar el Balance y Estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para
su aprobación, así como confeccionar los presupuestos del siguiente ejercicio.
g) Elaborar el Reglamento del Régimen Interior que será aprobado por la Asamblea
General.
h) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
i) Elaborar la Memoria Anual de Actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea
General.
j) Contratar a los Empleados de la Asociación e Inspeccionar la Contabilidad y ejercer el
control de los demás servicios de la Asociación.
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k) Establecer grupos de trabajo para conseguir de la manera más eficaz y eficiente los
fines de la Asociación, así como autorizar los actos que estos grupos proyecten realizar.
l) Nombrar a los vocales de la Junta Directiva que se habrán de encargar de cada Grupo
de Trabajo, a propuesta de estos grupos.
m) Llevar a término las gestiones necesarias ante organismos públicos, entidades y
personas físicas, para conseguir subvenciones, uso de locales o edificios.
n) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de crédito y
disponer de los fondos según se determine en el artículo 30.
o) Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto en estos Estatutos y dar cuenta
de ello en la primera Asamblea General o cualquier otra facultad que no esté atribuida
de una manera específica a algún otro órgano de gobierno de la Asociación.

ARTÍCULO 18.La Junta Directiva, convocada previamente por el presidente o por la persona que le sustituya,
se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan y que, en todo
caso, no podrá ser inferior a una al año.
Se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo convoque con este carácter el presidente o lo
solicite una tercera parte de los miembros de la Junta Directiva.
Las reuniones de la Junta Directiva podrán celebrarse a distancia por medios electrónicos,
telefónicos y/o telemáticos, siempre y cuando:
a) Todos los participantes tengan acceso a los medios necesarios.
b) El secretario del órgano pueda reconocer la identidad de cada uno, y que así lo exprese
en el acta.
c) Se remitan de forma inmediata, tras la reunión telemática múltiple, el acta a las
direcciones de correo de todos los participantes.
Estas condiciones también serán de aplicación para las comisiones delegadas y para las demás
comisiones obligatorias o voluntarias que tuvieran constituidas.

ARTÍCULO 19.La Junta Directiva quedará constituida válidamente si ha sido convocada con antelación
suficiente y el quórum de la mitad más uno.
Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas las reuniones que se
convoquen, aunque pueden excusarse por causas justificadas. La asistencia del presidente o
del secretario, o de las personas que lo sustituyan, será siempre necesaria.
La Junta Directiva tomará sus acuerdos por mayoría simple de votos de sus asistentes.

ARTÍCULO 20.La Junta Directiva podrá delegar alguna de sus facultades en una o varias comisiones o grupos
de trabajo si para ello cuenta con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
También podrá nombrar, con el mismo quórum, uno o varios mandatarios para ejercer la
función que la Junta le confíe.
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ARTÍCULO 21.Los acuerdos de la Junta Directiva se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse cada reunión
de la Junta Directiva se procederá a dar lectura del acta de la sesión anterior, para su
aprobación o rectificación si procede.

ARTÍCULO 21 BIS.En lo referente a las elecciones a la Junta Directiva:
Acuerdo de convocatoria;
a) La convocatoria de elecciones será tomada por la Junta Directiva en cualquiera de los
siguientes supuestos:
i.
Expiración del término del mandato.
ii.
Anticipadamente, por propia iniciativa de la Junta Directiva.
Formas y plazos;
a) En los anteriores supuestos la Junta Directiva, sin requisito especial de quorum, deberá
decidir la convocatoria de elecciones. Tomado el acuerdo, se transcribirá en el Libro
de Actas y se comunicará a los asociados en los términos previstos para la convocatoria
de Asamblea General.
b) Las elecciones tendrán lugar dentro del plazo de dos meses naturales desde su
convocatoria a través de Asamblea Extraordinaria de socios que deberá celebrarse en
la plaza donde se celebre el congreso o asamblea ordinaria anual.
c) El acuerdo de convocatoria de elecciones deberá, necesariamente, concretar los cargos
a cubrir, así como el lugar, el día y la hora en que se celebrarán las votaciones.
Presentación de candidaturas;
a) A partir de quince días hábiles de haber adoptado el acuerdo de convocatoria de las
elecciones, se publicará en la página web y/o en las redes sociales de la Asociación una
lista con la relación de asociados que ostenten la condición de electores y elegibles,
quedando su contenido a entera disposición de cualquier asociado que lo solicitare,
previa petición escrita.
b) Aquellos asociados con plenos derechos que deseen concurrir a las elecciones podrán
inscribir, por escrito con su firma y medio de identificación, su candidatura en la sede
social de la Asociación hasta quince días hábiles antes de la celebración de las mismas.
Las candidaturas deberán ser siempre colectivas incluyendo la totalidad de los cargos
vacantes e indicando el puesto que ocuparía cada socio. Junto con la inscripción de la
candidatura deberá incluirse el plan de acción propuesta por dicha candidatura.
c) Transcurrido el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Directiva proclamará
a los candidatos en la web y/o redes sociales de la Asociación y dejará en la secretaría
de la Asociación la lista de los mismos, los cargos para los que concurren y su plan de
acción.
Forma de emisión del voto;
a) Los votos podrán ser emitidos de forma directa y personal por cada asociado en el lugar,
día y hora señalados o bien, mediante delegación de voto. Si la Asamblea de socios es
virtual podrán emitirse los votos de forma telemática.
b) La delegación de voto será personal e intransferible a favor de otro asociado de pleno
derecho y se ajustará a lo previsto para las delegaciones de voto en las Asambleas
Generales.
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Votaciones;
a) Una vez que hayan emitido su voto los asistentes, presentes o representados, el
presidente de la Junta Directiva declarará cerrada la votación y dará comienzo, de
forma inmediata, el recuento de los votos. Finalmente, el presidente proclamará el
resultado.
b) Los resultados de las elecciones, así como sus incidencias, se incorporará en el acta de
la Asamblea Extraordinaria. Además, se publicará el resultado de las elecciones, en la
página web de la Asociación, a fin de que todos los socios tengan conocimiento del
mismo.

CAPÍTULO V: EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE

ARTÍCULO 22.El presidente de la Asociación será también el presidente de la Junta Directiva.
El presidente tendrá las siguientes funciones:
a) La dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la Asamblea
General y de la Junta Directiva.
b) La Presidencia y Dirección de los debates, tanto de la Asamblea como de la Junta
Directiva.
c) Emitir un voto de calidad decisorio en los casos de empate
d) Establecer la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva
e) Visar los actos y certificados realizados por el secretario de la Asociación
f) Establecer las tareas del/ de los vicepresidentes, además, de su sustitución en caso de
ausencia o enfermedad.
g) Las restantes atribuciones propias del cargo, así como las que delegue la Asamblea
General y la Junta Directiva.
En caso de incapacidad, ausencia o enfermedad, le sustituirá el vicepresidente, en caso de
haber dos el de más edad o, en su defecto, el miembro de más edad de la Junta Directiva, por
dicho orden.

CAPÍTULO VI: EL TESORERO Y EL SECRETARIO

ARTÍCULO 23.El Tesorero tendrá como funciones la custodia y el control de recursos de la Asociación, así
como la elaboración del presupuesto, el Balance y la Liquidación de Cuentas.
Llevará un Libro de Caja y firmará los recibos de cuotas y otros documentos de Tesorería,
asimismo llevará el pago de las facturas aprobadas por la Junta Directiva que deberán ser
visadas previamente por el presidente
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ARTÍCULO 24.El secretario ha de custodiar la documentación de la Asociación, redactar y firmar las actas de
las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, así como los certificados que sean
preciso acreditar y por último llevar un registro de socios.

CAPÍTULO VII: LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

ARTÍCULO 25.La creación y constitución de cualquier comisión o grupo de trabajo será planteado por los
miembros de la Asociación que quieran formarlo, con la propuesta a la Junta Directiva y
explicación de las actividades que se proponen llevar a cabo.
La Junta Directiva aprobará o no la constitución de estos grupos y podrá constituir
directamente, comisiones o grupos de trabajo, siempre que se cuente con el mínimo para ello.
La Junta Directiva se preocupará de analizar la actuación de las diferentes comisiones o grupos
de trabajo presentando a la Asamblea General un informe detallado de sus actuaciones.

CAPITULO VIII: RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 26.Esta Asociación tiene un patrimonio fundacional de CIEN MIL PESETAS.

ARTÍCULO 27.El presupuesto de la Asociación variará según las necesidades a cubrir anualmente, estimándose
la cantidad de 25.000 €uros.

ARTÍCULO 28.Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de:
a) Las cuotas que fije la Asamblea General para todos sus miembros.
b) Las subvenciones oficiales y particulares
c) Las donaciones, herencias o legados
d) Las rentas del patrimonio propio o bien de otros ingresos que puedan obtenerse.

ARTÍCULO 29.Todos los miembros de la Asociación tienen la obligación de sostenerla económicamente,
mediante cuotas o derramas de la manera y en la proporción que determine la Asamblea
General, a propuesta de la Junta Directiva.
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La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales, que se
abonarán por meses, trimestres o semestres, o anualidades según dispongan la Junta Directiva,
y cuotas extraordinarias.

ARTÍCULO 30.El ejercicio económico coincidirá con el año natural y quedará cerrado el 31 de Diciembre.

ARTÍCULO 31.En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en establecimientos de crédito figurarán
las firmas del presidente y de otro miembro de la Junta Directiva que podrán disponer de forma
indistinta de los fondos de la Asociación.
La disposición de fondos de la Asociación se realizará conforme acuerdo de la Junta Directiva.

CAPITULO IX: LA DISOLUCIÓN

ARTÍCULO 32.La Asociación podrá ser disuelta si así lo acuerda la Asamblea General convocada con carácter
extraordinario con esta finalidad. La sociedad no podrá disolverse mientras haya tres socios que
deseen continuar.

ARTÍCULO 33.Acordada la disolución, la Asamblea General tomará las medidas oportunas en lo que se refiera
al destino de los bienes y derechos de la Asociación, así como a la extinción y liquidación de
las operaciones pendientes.
La Asamblea General está facultada para elegir una comisión liquidadora siempre que lo
considere necesario.
Los miembros de la Asociación están exentos de responsabilidad personal. Su responsabilidad
se limitará al cumplimiento de las obligaciones que ellos mismos hayan asumido
voluntariamente.
El remanente líquido que resulte de la liquidación se librará directamente a la entidad pública
o privada que en todo el territorio nacional se haya caracterizado más por la defensa de la
Micropigmentación.
Las funciones de liquidación y ejecución de acuerdos a que se hace referencia en los anteriores
números serán competencia de la Junta Directiva en el caso de que la Asamblea General no
haya conferido esta competencia a una Comisión Liquidadora Especial.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL.Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por sus
órganos de gobierno, en todo en cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará
la vigente Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones
complementarias en vigor.

DILIGENCIA para hacer constar que los presentes estatutos recogen las modificaciones
acordadas en la Asamblea General de fecha 8 de febrero de 2021.

VºBº

El Presidente

El Secretario

MARIO GISBERT CARRASCO
NIF 02895965N

PABLO GISBERT CARRASCO
NIF 0286911F

En Madrid, a 8 de febrero de 2021
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