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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INSPECTORES DE
SEGUROS DEL ESTADO (APISE)

C ,\PÍTlJLO 1

DE'lOMl1'1ACIÓN, FINES, DOMICILIO Y

AVJBITO

Artículo f .
Con la denominación "Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado" (APISE) se
constituye una ASOCIACIÓN de carácter profesional al amparo de la Ley Orgánica l/2002, de 22 de marzo,
y nonnas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, sin ánimo de lucro, integrada por las personas que pertenezcan al Cuerpo Superior de
Inspectores de Seguros del Estado.

Artículo 2°.
Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3°.
La existencia de esta Asociación tiene como fines:
a) La defensa y fomento de los intereses profesionales y corporativos de los miembros del Cuerpo
Superior de Inspectores de Seguros del Estado.
b) Colaborar con la Administración a efectos de determinar las condiciones más adecuadas para la
prestación de sus servicios.
c) Colaborar en la elaboración de las disposiciones que afecten a sus miembros, mediante su
participación en los órganos correspondientes.
d) La relación con organismos, instituciones, asociaciones profesionales y entidades en general para
la promoción y realización conjunta de actuaciones que contribuyan a la consecución de los
objetivos de la Asociación.
e) Estimular la solidaridad y convivencia entre los asociados, así como la adecuada información e
intercomunicación entre los mismos, al servicio de los intereses generales.

t)

La organización de actividades culturales y de estudio en la esfera profesional, colaborando en el
fomento de la institución aseguradora.

g) También tendrá como finalidad la constitución, en su caso, de secciones sindicales para la mejor
.•.. defensa de sus asociados.
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Para el cuP1Piimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
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·. ·a)

:V.elá.r.por la dignidad e integridad profesional de los Inspectores de Seguros.
b) La defensa de su independencia y autonomía frente a cualquier autoridad o particular, mediante su
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asesoramiento y defensa jurídica.
c) Dar a conocer y prestigiar la profesión y las funciones realizadas por los Inspectores, a través de
cursos, conferencias publicaciones o la intervención en los medios de comunicación.
d) Todas aquellas otras de índole asociativo para el fomento de la solidaridad, comunicación y
relaciones entre asociados.

Artículo 5°.
La Asociación tiene su domicilio en la sede de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
en Paseo de Ja Castellana nº 44 de Madrid (CP 28046) y su ámbito territorial en el que va a realizar
principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado español.

CAPÍTLLO 11
ÓRGANO OE REPRf:SENTACIÓN

Artículo 6º.
Los órganos de gobierno y administración de la Asociación son:
a) La Asamblea General.
b) La Junta de Gobierno.
La Asociación será gestionada y representada por una Junta de Gobierno, formada por un Presidente/a
y al menos dos vocales, uno de los cuales actuará como Vicepresidente y otro como Secretario.
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados mediante
voto directo e individual de los asociados que podrá emitirse personalmente o por representación de
otro miembro de la Asociación con la limitación establecida en el artículo 20 y su mandato tendrá una
duración de l año. Serán elegibles todos los miembros de la Asociación.
Terminada la designación de los miembros de la Junta, se procederá por la misma a designar de entre
ellos el Presidente.

Artículo 7º.
Éstos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta de Gobierno, por
incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato!
'Si
~
alguno de los miembros de la Junta presentase por escrito su dimisión, podrá ser sustituido a,d~1oiórl
de la misma por cualquiera de los miembros de la Asociación que lo acepte. El nombrami~~~p 'deberá
ser ratificado en la próxima Asamblea.
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Si se produjese la renuncia de la mitad más uno de los miembros de la Junta, se procederá a cq1rV,oqár ;
Asamblea para la elección de nueva Junta, y la existente continuará en el ejercicio de sus fünciories • · •
hasta la elección de la nueva Junta.
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Artículo 8º.
Los miembros de la Junta de Gobierno que hubiesen agotado el plazo para e l cual fueron elegidos,
continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en el que se produzca la aceptación de los que les
sustituyan.

Artículo 9º.
La Junta de Gobierno se reunirá cuantas veces lo detennine su Presidente/a y a iniciativa o petición de
2 miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus
acuerdos sean válidos deberán ser tomados por la mayoría de votos. En caso de empate, el voto del
Presidente/a será de calidad.

Artículo 10°.
Las facultades de la Junta de Gobierno se extenderán, con carácter general a todos los actos propios de
las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa
de la Asamblea General.
Son facultades de la Junta de Gobierno:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y admin istrativa de la Asociación,
acordando realizar los oportunos contratos y actos.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Fonnular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y cuentas anuales.
d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
e) Nombrar delegados para alguna detenninada actividad de la Asociación.
f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios.
La Junta de Gobierno deberá someter a ratificación general de tos asociados todas aquellas cuestiones
de transcendencia e importancia corporativa. La Asamblea General podrá detenninar "a priori" las
cuestiones que necesariamente han de ser sometidas a ratificación ..

Artículo 11º.
El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la Asociación ante toda
• pl~~e. de organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la
·. ' '.Aj;ampl~ General y la Junta de Gobierno, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar
pa~~~ j:~~t~rizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida
•, ••
urgente q\ta 1a buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte
•
necesaria ;.1•ipnveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta de Gobierno .
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" .A.rlícitlO: 12°.
El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier
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otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él.

Artículo 13°.
El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación,
expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de
asociados, y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las comunicaciones
sobre designación de Juntas de Gobierno y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros
correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que
legalmente correspondan.

Artículo 14º.
El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a
las órdenes de pago que expida el Presidente/a.

Artículo 15º.
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta de Gobierno, y
así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo o que la propia Junta las
encomiende.

Artículo 16º.
Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de la Junta
de Gobierno, serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por
la Asamblea General convocada al efecto.

CAPÍTlJ LO 111
ASAMBLF. ,\ GENERAL

Artículo 17º.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos
los asociados.

Artículo 18º.
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Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebr~k~~~ • •• ::::
vez al año. Las extraordinarias se celebrarán cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno ©·.~M;ndo lo
·; J_
\.
solicite por escrito un número de asociados no inferior a diez, debiendo, en todo caso, ~xMesarse
el
,
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objeto de la convocatoria.
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Artículo 19º.
La Asamblea General será convocada por el Presidente/a, mediante citación por escrito o a través de
cualquier medio electrónico, expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día
con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la
celebración de la Asamblea en primera convocatoria deberán de mediar al menos cinco días naturales
como mínimo, pudiendo asimismo hacerse constar si procediera la fecha y la hora en que se reunirá la
Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.
La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta de Gobierno, actuando en calidad
de Mesa de la misma los restantes miembros de dicha Junta.

Artículo 20°.
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas
en primera convocatoria cuando concurran a ella, personalmente o por representación, la mitad de los
asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados
con derecho a voto.
Para que los acuerdos adoptados por la Asamblea General sean válidos, será necesario el voto favorable
de la mayoría simple de los socios concurrentes. Sus acuerdos serán obligatorios para todos los afiliados,
incluso para los que se abstengan de votar o voten en contra~ los no asistentes podrán delegar, por escrito,
su representación en otro miembro de la Asociación, con el límite de cinco representaciones por
asociado.
Cuando dichos acuerdos se refieran o impliquen modificaciones de los Estatutos, o se trate de los
adoptados en Asamblea convocada para remoción de miembros de la Junta de Gobierno, se requerirá el
voto favorable de los dos tercios de los socios asistentes.
Cuando el acuerdo se refiera a la disolución de la Asociación, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios de los socios de la misma.

Artículo 21 °.

Son facultades de la Asamblea General:
a) Cumplimiento de los fines enumerados en el artículo 3.
b) Nombramiento y remoción de los miembros de la Junta de Gobierno .

. .
A~bación de los presupuestos de la Asociación.
..•..:::..•. ··-dj:
...·..
e) Cens~¡i:y rendición de cuentas .
.. f) Seilal{Mtlit!nto
.... del importe y modificaciones en la cuantía y condiciones para el cobro de las cuotas
•••••
• • •c)•• ~probación y modificación de los Estatutos, así como su interpretación.
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JÁ · · 'g) 'D'iso1üción de la Asociación.
~

h) Acordar la baja como asociado de sus miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.
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De las reuniones se levantará acta por el Secretario que requerirá la aprobación de la Asamblea en la
siguiente sesión que se celebre, y se consignará en el correspondiente libro que será custodiado por el
Secretario y podrá ser consultado por cualquiera de los asociados.
Artículo 22º.

Requiere acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto la modificación de los
Estatutos, incluido el cambio de domicilio social, y la disolución de la Asociación.

CAPÍTULO IV
DE LOS ASOCIADOS

Artículo 23°.

Para ser asociado de APlSE será indispensable pertenecer al Cuerpo Superior de Inspectores de
Seguros del Estado.
Artículo 24º.

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as:
a) Fundadores: que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.
b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.
c) 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 Asamblea General.
Artículo 25°.

Causarán baja como asociado de APISE:
a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 27°.
c) Cuando así lo acuerde la Asamblea con la mayoría exigida para la modificación de los estatutos.

CAPITFl.OV
•• •
llERF.CllOS Y DEBE.RES DE LOS .Yllf.!\tllROS DE LA ASOCIACIÚ!\ 1( , • . _ : ~
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Artículo 26º.
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Los asociados de número y fundadores tendrán los siguientes derechos:
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.·
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que Ja Asociación pueda obtener.
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c) Participar en las Asambleas con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
e) Estar informados por cualquier medio, escrito o informático, sobre los acuerdos adoptados por los
órganos de la Asociación.
Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los
fines de la Asociación.

t)

Artículo 27°.
Los asociados tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir los Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.
b) Abonar las cuotas en los ténninos que se fijen por la Asamblea General.
c) Participar en las Asambleas, bien personalmente o mediante delegación.
d) Aceptar y desempeftar los cargos para los que sean designados por la Asamblea.

Artículo 28º.

Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a excepción de
las previstas en el apartado b) y d) del artículo anterior. Así mismo, tendrán los mismos derechos a
excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas
sin derecho de voto.

C \PÍTl 1 LO VI
tü:<;nn:'I ECONÚl\llCO

Artículo 29º.
Los recursos económicos de la Asociación estarán integrados por:
a)
b)
c)
d)

El patrimonio fundacional.
Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los asociados.
Los ingresos que provengan de rentas de bienes que sean propiedad de la Asociación.
Los ingresos procedentes de la venta de publicaciones y otras actividades ejercidas por la
Asociación en cumplimiento de sus fines específicos .
•• •·.e):
y donativos.
• • :~uhvenciones
y •
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Artículo 31 º.
La cuota ordinaria consistirá en la aportación que debe de hacer cada socio, señalada anualmente por
la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno. Las cuotas extraordinarias se señalarán, en
su caso, por la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, a propuesta de la Junta de Gobierno, y
conjustificación de su destino.
Artículo 32º.
Como régimen de administración contabilidad y documentación, la Asociación dispondrá de una
relación actualizada de sus asociados, y llevará una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas,
efectuando un inventario de sus bienes y recogiendo en un libro las actas, las reuniones de sus órganos
de gobierno y representación. Deberá llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les
resulten de aplicación. La fecha de cierre del ejercicio asociativo será la del 31 de diciembre de cada
año.

CAPÍTL LO Vil
EXTll\CIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 33º.
La Asociación se disolverá por decisión de la Asamblea General extraordinaria, expresamente
convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de los presentes estatutos.

Artículo 34º.
En caso de disolución, el patrimonio de la Asociación, si lo hubiere, quedará a disposición de la última
Junta de Gobierno designada conforme a estos Estatutos, quien en funciones de "Comisión
Liquidadora", dará cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea General. Esta Comisión liquidará las
deudas y si existiese líquido sobrante lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no
lucrativa.
Artículo 35º.
Una vez finalizado el período de liquidación, la Asociación quedará extinguida.
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JH~POSKION

AlHClONAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 112002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias.

En Madrid, a

de

de 2015.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Organica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias.

En Madrid, a

Jl.

de

~

de 2015.

Carolina Lameíro Medina

Ana Mª Garcia Barona

:;

Sonia Lecina López

Silvia Martín Ceballos

Maria de Soto Cardenal

Laura Mª Lodeiro Gómez

Noemi Tomás Vergara

Vanessa Ferrer Mengua!
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Mercedes Buigues Santamaria

Patricia Diez Busto
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PRACTICADA LA INSCRI PCIÓN DE ALTA CORRESPóNDIENTE A
ENTIDAD

ASOCIACIÓN

SEGUROS
SECCI ÓN

DEL
1

ESTADO

NÚMERO

PROFESIONAL
-

APISE,

NACI ONAL

DE

INSPECTORES

INSCRITA EN EL

608975 ,

LA

LA

DE
1

GRUPO

OOCUMENTACIÓN

HA

SIDO DEPOSITADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES .

Ma d rid, 05/01/2016
LA SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
A.SOClA.C lO N ES. ARCHIVOS Y OOCU MEt'T AClÓN

CAR_\1EN NEVOT ESPCÑA
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