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MODELO DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ASOCIACIÓN IDEORAMA. 

  

CAPÍTULO I. DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL.  

 

Artículo 1.  

La Asociación Ideorama constituida al amparo de la legislación vigente se regirá por los Estatutos de la Asociación 

aprobados con fecha 18 de junio de 2016, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por todas aquellas 

normas que establezca la reglamentación que le sea de aplicación según las leyes.  

 

Artículo 2.  

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la Asociación y en ningún caso 

podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados Estatutos.  

 

Artículo 3.  

El domicilio social se establece según se marque en los Estatutos de la Asociación. La Junta Directiva, en su caso, 

podrá adoptar los cambios que estime oportunos en el cambio del domicilio de la Asociación, dando la 

correspondiente notificación a las autoridades competentes y a los socios de la entidad.  

 

Artículo 4. 

Ideorama es una Asociación sin ánimo de lucro cuya misión es apoyar, generar y coordinar iniciativas, actividades y 

proyectos innovadores que garanticen el bienestar y la mejora de la sociedad mediante la prevención, el 

tratamiento, la asistencia, la rehabilitación y la formación. 

 

Crear sinergias entre personas, servicios e instituciones para conseguir, de forma cooperativa, fines comunes es 

esencial para orientar y apoyar iniciativas de carácter socioeducativo que carezcan de los medios necesarios para 

desarrollar su labor de manera independiente. 

 

¿A quién se dirige la entidad? 

- Personas u organizaciones con preocupación por la situación social de su entorno.  

- Personas en riesgo de exclusión social. 

- Jóvenes que precisen una alternativa saludable en su ocio.  

- Profesionales y entidades públicas o privadas que demanden orientación, asesoramiento y/o 

formación especializada en acciones de ámbito social. 

- Personas interesadas en participar en actividades de ocio alternativo.  

- Organizaciones de carácter social que persigan los mismos objetivos que Ideorama. 
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En base a nuestros principios, la forma de trabajar es a través de las siguientes nociones: 

- Metodologías participativas. 

- Comunicación horizontal. 

- Filosofía de constructividad a la hora de resolver conflictos.  

- Formación constante. 

- Cuidado de grupo. 

- Autopromoción. 

- Confidencialidad. 

Artículo 5. 

Sirva este decálogo para una buena convivencia, organización y compromisos para el futuro del programa y la 

entidad jurídica que surja de este trabajo conjunto. No se descarta que el decálogo sea modificado o mejorado en 

futuras actuaciones. 

  

- Flexibilidad. Por las circunstancias de la sociedad cambiante, se debe responder al principio de 

flexibilidad para adaptarse a toda adversidad. 

- Teoría beneficios  priori. Beneficios según responsabilidad o implicación. 

o Posibilidad de trabajar por objetivos y ganar en función del cumplimiento de dicho 

objetivo. 

o Trabajo por horas cuando se ejecuten proyectos, cursos, campamentos...  

- Primeros beneficios. Recaen en la Asociación o como inversión/bienestar del futuro. 

- Unidad y aperturas. Sentido de la entidad jurídica que se va a tomar y su filosofía para la 

entrada de nuevos proyectos o programas.  

- Toma de decisiones. Consensuada por los integrantes de las reuniones pero las decisiones 

finales la tienen los socios. Valoración de más en la opinión experta del grupo. Asesoramiento 

externo si el grupo desconoce el tema para tomar una decisión. 

- Comunicación horizontal entre el equipo. 

o Netiquetas para el buen uso de whtasapp en los grupos. 

 Comunicación directa. 

 Si se habla a un miembro concreto del grupo, usar chat aparte con esa persona 

solo. 

 Si es un tema que está en Drive, modificar el documento y notificar en el grupo. 

 Intentar no sobrecargar excesivamente las conversaciones. 

 Uso de una palabra identificativa para hablar del tema o de otros grupos. 

 Ticocio o Ideorama para nivel general. 

 HHCC si es proyecto concreto. 

 Insertar otras propuestas si las hubiera. 

o Uso del Drive para visualización de novedades y resúmenes de actas (Carpeta Personal y 

Formación). 

o Fomento de creación grupo Skype/Hangouts para reuniones virtuales. 

- Resolución de conflictos. Filosofía de constructividad y diálogo en el momento sin dejarlo pasar. 

Asertividad, empatía. Uso de los sentimientos. Apoyo cuando necesitemos ayuda en temas de 

disponibilidad. 

- Formación constante. Apuntarse a eventos, aprendizaje global, no tienen por qué capitalizarlo 

todo las personas fundadoras. 

- Cuidado de grupo. Felicitaciones. Psicología positiva. Apoyo. Propuestas salidas grupo. Cohesión 

y distensión. 
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- Difusión y comunicación externa del programa. Cuidado y responsabilización de todo el grupo. 

Uso adecuado tanto del material de la Asociación como de la equipación (Camisetas, uniformes, 

etc.) que posea la entidad para darle un uso profesional y acorde con los valores de la misma. 

 

 

CAPÍTULO II. DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD. 

 

Artículo 6.  

Se establece como anagrama de la Asociación y como logotipo de la misma. Los socios y personas voluntarias 

podrán usar dichos distintivos en su indumentaria con el oportuno decoro. Además, el logotipo se usará en los 

documentos oficiales de la Asociación y en su portal web, así como en toda la publicidad de la misma y de sus 

actividades. 

El lema podrá acompañar al logotipo y al nombre de la Asociación en aquellas situaciones en las que éstos se 

muestren de forma prominente. 

 Artículo 7.  

El nombre de la Asociación se escribirá preferiblemente de la siguiente manera: ASOCIACIÓN IDEORAMA.  

 

Artículo 8. 

El sello se usará como signo de legitimidad en los documentos impresos emitidos por la Asociación,  para validar las 

actas, recibos y demás documentación, así como para el resto de preceptos legalmente establecidos.  

 

Artículo 9. 

Tanto la web oficial (ideorama.org) como las redes sociales constituidas, cumplirán con los valores y forma de 

trabajo de la entidad. Además, reflejarán una imagen fiel y transparente de la entidad, donde se resalte el trabajo 

de intervención y participación de la misma. Las personas que participan en el departamento de comunicación 

(gestión y creación de contenido, diseño artístico y redacción), realizarán una coordinación constante con las 

acciones de intervención para un buen trabajo de visibilización continuo y fiel.  

 

 

CAPÍTULO III. DE LOS ROLES EN LA ENTIDAD. 

 

Artículo 10. 

ROLES SEGÚN EL GRADO DE VINCULACIÓN: 

- Colaboración: Ayudas puntuales de personas y entidades interesadas para proyectos específicos. Se 

les tiene en cuenta sus datos en el registro genérico de Ideorama y se les pide ayuda en momentos 

específicos. 

- Voluntariado: Personas que quieren aportar de manera más continuada en uno o varios proyectos 

de la Asociación. Las personas menores, previa autorización e información a sus padres/madres o 

tutores legales, podrán realizar voluntariado. 
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- Socio común: Personas implicadas en los mecanismos, solvencias y toma de decisiones de la 

Asociación. Responsables del buen avance del organismo y de decidir junto a la Junta Directiva. 

- Socio de honor: los/as socios/as que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a 

los fines de la Asociación, se hagan acreedores/as a tal distinción. El nombramiento de los socios de 

honor corresponderá a la Junta Directiva previa aprobación de la Asamblea General.  

- Fundadores/as: aquellas personas que participaron en el acto de constitución de la Asociación. 

Tendrán, así mismo, la consideración de socios de honor.  

 

ROLES SEGÚN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

En la entidad, hay dos organismos de decisión en los cuales, todo socio puede participar.  

- Asamblea General: formará parte cualquier socio (común y de honor). La Asamblea General se crea 

con el fin de la toma de decisiones asamblearia y de carácter profesional, donde se valorarán las 

voces del personal voluntario, aunque este último, si no es socio, no tendrá voto.  

- Junta Directiva: como responsabilidad legal obligatoria de cualquier entidad que se rija por la Ley 

actual de Asociaciones, debe existir una Junta Directiva. Pese a la horizontalidad que se pretende en 

la Asociación Ideorama, se distribuyen los puestos mínimos de Presidente, Vicepresidente y 

Secretariado para el funcionamiento legal y resoluciones fiscales, responsabilidades asumidas por las 

personas que ejercen estos cargos en la Entidad. Previa a la toma de decisión de la Junta, siempre se 

intentará consultar a la Asamblea General antes de decidir cualquier asunto.  

 

 

CAPÍTULO IV. DEL INGRESO DE COLABORADORES. 

 

Artículo 11. 

Como se comentaba con anterioridad, una persona o entidad considerada como colaboradora, tomará este papel 

para participar en las acciones de la Asociación Ideorama de una forma muy específica.  

 

Artículo 12. 

Se establece un compromiso de colaboración y se pasa a regi strar los datos en la base correspondiente de la 

entidad. 

 

Artículo 13. 

Como particularidad, suele haber unos intereses mutuos por los que se establece esta colaboración puntual, por e l 

enriquecimiento de ambas partes. (ANEXO 1 y 2). 

 

 

CAPÍTULO V. DEL INGRESO DE VOLUNTARIADO. 

 

Artículo 14. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO. 

- Denominación: Programa de voluntariado Asociación Ideorama. 

- Identificación de la persona responsable del programa: como este puesto puede variar, se 

puede consultar enviando un mail con la cuestión a ticociocontacto@gmail.com  

- Fines y objetivos: 

o Contribuir al enriquecimiento socioeducativo de la sociedad a través de la labor 

voluntaria continuada. 

mailto:ticociocontacto@gmail.com
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o Emplear tiempo libre en aportar conocimientos y experiencia para los fines de los 

proyectos, iniciativas y programas de la entidad. 

o Aprender nuevas formas de trabajo, experiencias ajenas y metodologías de intervención 

que sirvan para otros ámbitos de la vida de la persona voluntaria, llevándose para sí una 

experiencia única altruista. 

- Descripción de las actividades de la persona voluntaria: éstas dependerán del ámbito, iniciativa, 

proyecto o programa en el que desee participar. Puede ser una o varias. Serán concretadas 

según lo que desee hacer en la entidad. 

- Ámbito territorial: el que venga descrito en los estatutos de la entidad. 

- Duración prevista para la ejecución del voluntariado: como se comentaba con anterioridad, 

según la labor que quiera desarrollar, se comprometerá a un periodo u otro determinado. De 

igual forma, cada mes de diciembre, se renovarán los compromisos, lo cual indica un máximo de 

12 meses por cada labor voluntaria (hasta su renovación). 

- Número de voluntarios/as necesario, el perfil y la cualificación o formación exigible: será 

especificado según la iniciativa, proyecto y/o programa en el que se implique la persona, 

siempre y cuando se sienta cómoda con lo que quiere reali zar dentro de la entidad. Desde el 

Programa de voluntariado, se valorará también las competencias e intereses de la persona para 

adecuar sus fortalezas a la entidad. No se exigirá en ningún caso una formación, pero sí será 

requisito aquello que solicite la Ley vigente, por ejemplo, si se exige certificado negativo de 

naturaleza sexual para la intervención con menores, se respetara dicho criterio. Y si la persona 

responsable lo viera necesario para garantizar la prevención, protección y cuidado de las 

personas destinatarias, sí se podrá valorar un mínimo de experiencia o conocimiento.  

- Criterios para determinar el perfil de las personas destinatarias: vendrá descrito en cada uno 

de los documentos de presentación de la iniciativa, proyecto u programa (desglosados a nivel 

genérico en los destinatarios de la Asociación Ideorama, a los cuales van dirigidos los fines de la 

entidad). 

- Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo: se utilizaran los medios con los que precisa la 

entidad para el mejor desarrollo de las acciones voluntarias. La persona voluntaria, en ningún 

caso, tendrá que abonar ningún gasto que suponga su labor voluntaria.  

- Mecanismos de control, seguimiento y evaluación: 

 

PROTOCOLO DE AGOGIDA. 

o Primeramente se hace una entrevista personal para valorar el grado de interés y poder 

conocer mejor a la persona interesada.  

o Seguidamente y pasado un plazo mínimo de 4 días, se le convoca a una reunión grupal si 

la persona sigue interesada en la Asociación. 

o  Una vez procesada la reunión se deja un tiempo de reflexión de, al menos 7 días. 

Finalmente, una vez vencido el plazo de reflexión, la persona responsable de 

voluntariado, enviará un mail para conocer la decisión final de la persona de acceder a 

entrar al programa de voluntariado. 

o Si la persona interesada quiere iniciar el voluntariado, se le añadirá al grupo de 

WhatsApp, al drive de trabajo, firmará el compromiso de voluntariado (ANEXO 3) y será 

tutorizada su labor para una mejor acogida. 

 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE VOLUNTARIADO. 

o La persona voluntaria, una vez firmado el compromiso de voluntariado, será dada de 

alta en la base de datos de la entidad. 
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o Cada año, se renovará su compromiso (siempre y cuando desee continuar) y se le 

facilitará un certificado de las horas realizadas en la entidad. 

o Igualmente, en cualquier caso, siempre que la persona voluntaria lo desee, podrá 

solicitar un certificado con el cómputo total de horas desempeñadas en la entidad.  

 

PROTOCOLO DE FINALIZACIÓN DE LA LABOR VOLUNTARIA. 

o Si la persona voluntaria, como afirma en el compromiso voluntario, dejara de responder 

a las comunicaciones en un periodo de 2 meses, se entenderá como baja voluntaria.  

o De igual forma, se contactará directamente con la persona para interponer una solución 

(cambiar de funciones, cambiar de rol de voluntariado a colaboración específica o baja 

en la entidad si la persona lo desea). 

o Con el envío a través de mail de la persona voluntaria, será suficiente para confirmar la 

baja. 

 

 

CAPITULO VI. DEL INGRESO DE SOCIOS.  

 

Artículo 15.  

Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas a partir de los 14 años de edad sin límite máximo de edad 

que así lo soliciten expresamente y según lo que estipulan los estatutos y el presente Reglamento.  

 

Artículo 16.  

La solicitud de ingreso deberá ser tratada en reunión de la Junta Directiva que deberá verificar la solicitud dando 

necesariamente un informe positivo o negativo. En caso de dar un informe negativo deberá de especificar las 

causas y dar un plazo de diez días hábiles al solicitante para reparar las causas del rechazo de su ingreso.  

 

Artículo 17.  

Una vez admitido el nuevo socio, el/la Secretario/a procederá a darlo de alta en el libro de registro de socios de la 

asociación y a facilitar el documento acreditativo en su caso (ANEXO 4).  

 

Artículo 18.  

La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General sobre las altas y bajas de socios 

producidas en dicho periodo. 

 

Artículo 19.  

Los socios tendrán los siguientes derechos en la asociación:  

- Proponer y participar en las actividades y actos sociales de la asociación. 

- Asistir con voz y voto a las Asambleas generales, pudiendo delegar su voto, conforme a las 

normas establecidas al efecto por la Junta Directiva. 

- Elegir y ser elegido. 

- Poseer un ejemplar de los estatutos y del presente reglamento desde su ingreso en la 

Asociación. 

- Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

- Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la documentación interna de la Asociación. 

- Recibir información sobre la composición de los órganos de gobierno y de representación de la 

Asociación, de su estado de cuentas, de los acuerdos adoptados y del desarrollo de su actividad. 
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Los/as asociados/as de honor y los/as fundadores/as tendrán, además de los mismos derechos que 

los/as socios/as comunes, contarán con los siguientes:  

-  Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

- Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrari os a la ley o los 

estatutos. 

- Supervisión de actividades, proyectos y/o programas. 

- Participar en las elecciones para decidir qué actividades se realizarán. 

- Renunciar a un cargo. 

 

Artículo 20.  

Los socios tendrán las siguientes obligaciones:  

- Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente reglamento, así como los acuerdos 

adoptados por los órganos de la Asociación. 

- Abonar las cuotas que se determinen en tiempo y forma si procede.  

- Cooperar en el desarrollo del trabajo de la Asociación y en la buena ejecución de las actividades 

que se determinen. 

- Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta Direct iva para la buena 

marcha de la Asociación. 

- Respetar el Reglamento de Régimen Interior. 

- Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o los 

estatutos.  

Además de todas aquellas atribuidas a los/as socios/as de número, los/as asociados/as de honor y 

fundadores/as tendrán las siguientes obligaciones: 

- Participar cuando sea necesario.  

- Asistir a todas las reuniones en la medida de lo posible. 

- Votar en las elecciones sea cual sea su voto. 

- Si tiene un cargo, deberá cumplir sus funciones o renunciar a él si no se ve capacitado/a o no 

dispone de tiempo para dedicarlo mínimamente. 

- Promover la filosofía de la Asociación. 

 

Artículo 21.  

Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la Asociación. Esta petición deberá 

realizarse por escrito y deberá tratarse en reunión de la Junta Directiva que acordará la baja sin más trámites.  

 

Artículo 22.  

Los socios podrán ser dados de baja en la Asociación por alguna de las siguientes causas: 

- Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos y del presente reglamento, a criterio de la 

Junta Directiva. 

- Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de la Asociación. 

- Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen gravemente la imagen de la 

asociación. 

- Cuando deje de asistir injustificadamente a más de tres Asambleas Generales.  

 

Artículo 23.  

En cualquier caso, los expedientes de expulsión deberán ser tratados por un Comité de Conflictos creado al efecto 

que estará compuesto por dos miembros de la Junta Directiva, el Presidente de la Asociación y dos socios elegidos 

por sorteo, actuando uno de ellos como instructor, y garantizando la audiencia al interesado.  
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La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe realizado por la Comisión, siendo 

necesario en todo caso al apoyo de 2/3 de los socios presentes para que se apruebe la moción de expulsión.  

El Comité de Conflictos se auto-disolverá una vez emitido su informe.  

En el comité de conflictos no podrá estar ninguno de los implicados para que sea objetivo. 

 

 

CAPÍTULO VII. DE LA ASAMBLEA GENERAL.  

 

Artículo 24.  

La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de la mitad más 

uno de los socios y en segunda con la presencia de 1/3 de los mismos.  

 

Artículo 25.  

El derecho a voto en la Asamblea está condicionado a ser socio/a. 

  

Artículo 26.  

La Asamblea General elegirá entre sus miembros a un moderador que será el responsable del orden de la misma.  

El moderador tendrá las siguientes funciones: 

- Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema. 

- Someter a votación los puntos del orden del día. 

- Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos.  

- Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar todas aquellas dudas 

reglamentarias. 

Si la discusión es sobre una decisión del moderador, la Asamblea Gene ral decidirá por mayoría simple la decisión 

final. Se podrá retirar la confianza al moderador por una cuestión de orden de uno de los socios que tendrá que ser 

secundada por alguien más necesariamente.  

 

Artículo 27.  

El orden del día es realizado por el Presidente, oída la Junta Directiva y las peticiones de los socios. El orden del día 

será enviado a todos los socios con una antelación mínima de 7 días a la celebración de la Asamblea.  

En todo caso éste deberá ser ratificado por la Asamblea al comienzo de la misma. 

 

Artículo 28.  

Las resoluciones que se presenten a la Asamblea habrán de presentarse con una antelación de 15 días.  

Las resoluciones deberán estar presentadas por un socio que actuará de proponente y deberán estar secundadas 

por alguien más. Las presentadas por la Junta Directiva no necesitarán este requisito.  

  

Artículo 29.  

Las enmiendas presentadas por parte de los socios a las resoluciones no deben suponer en ningún caso una 

negativa directa a la resolución presentada. La enmienda será incorporada al texto si el proponente la acepta.  

 

Artículo 30.  

Sólo el proponente de una resolución tiene derecho a réplica al final del debate.   

 

Artículo 31.  

El tiempo máximo de exposición durante la Asamblea será de cinco minutos, salvo la presentación de i nformes por 

parte de la Junta Directiva y aquellos temas de interés, a criterio del moderador.  
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Artículo 32.  

El procedimiento de votación será el votar en primer lugar la enmienda más alejada a la resolución y en último 

lugar el texto completo.  

 

Artículo 33.  

Durante la celebración de la Asamblea podrá existir cuestiones de orden que podrán ser solicitados por aquellos 

asistentes con derechos a voto y que tendrá prioridad frente a lo que se esté tratando, excepto durante una 

votación, salvo que dicha cuestión de orden se refiera a la votación en curso. 

Las cuestiones de orden se referirán a los siguientes temas:  

- Al funcionamiento de la Asamblea o al debate y no al tema que se debate.  

- Revisión de una decisión del moderador. 

- Moción de censura contra el moderador, la cual ha de estar secundada. 

 

Artículo 34.  

Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, solicitar información puntual o explicar un 

punto y se escucharán a criterio del moderador.  

 

Artículo 35.  

Todos los acuerdos de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta en primera votación y simple en la 

segunda, salvo en los casos establecidos en los estatutos y en el presente reglamento. En caso de que exista 

empate tras la tercera votación permanecerá el status quo. 

 

 

CAPITULO VIII. DEL PROCESO ELECTORAL.  

 

Artículo 36.  

En caso de realizarse elecciones a cargos podrán concurrir a las mismas cualquier socio de la Asociación con 

derecho a voto. 

 

Artículo 37.  

A tal fin se constituirá una Mesa Electoral formada por el socio de mayor edad y los dos de menor edad actuando 

uno de estos como secretario de la Mesa. En cualquier caso los miembros de la Mesa Electoral no podrán concurrir 

a cargo alguno. La Mesa Electoral realizará el recuento y levantará acta del proceso, incorporándose ésta al acta de 

la Asamblea.  

 

Artículo 38.  

Los candidatos a cargos podrán presentar programa electoral, garantizándose el tiempo suficiente de exposición de 

cada uno de los programas.  

 

Artículo 39.  

Las votaciones serán secretas y se realizarán en las papeletas que facilite la Mesa Electoral.  

 

Artículo 40.  

Las candidaturas serán abiertas en cada cargo, resultando elegidos aquellos que obtengan la mayoría absoluta de 

votos en primera votación y la mayoría simple en segunda. En caso de existir más de dos candidatos a un cargo y 

ninguno obtenga mayoría absoluta en primera votación, concurrirán a la segunda votación los dos candidatos al 

cargo más votados. 
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Artículo 41. 

Como se establece en los estatutos, las elecciones se realizarán cada 4 años. 

 

 

CAPÍTULO IX. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

 

Artículo 42.  

La Junta Directiva se reunirá al menos, una vez al mes de forma ordinaria, excepción hecha del mes de agosto, y 

cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria a petición del Presidente o de uno de sus miembros.  

 

Artículo 43.  

La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de sus miembros si éste falta a 6 reuniones ordinarias 

mínimas de la misma.  

En todo caso será la Asamblea General quien decida la separación o no del miembro de la Junta y deberá cubrir 

está vacante en el más breve espacio posible y a propuesta de la Junta Directiva.  

 

Artículo 44.  

Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva deberán asistir la mitad más uno de sus miembros. La 

Junta Directiva quedará válidamente constituida a la media hora de su convocatoria con la asistencia de 2/3 de sus 

miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente.  

  

Artículo 45.  

La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la Asociación, a nuevos vocales a las tareas de la misma, 

funcionando estos de forma interina hasta que no sean ratificados por la Asamblea General.  

 

 

CAPITULO X. DE LA DISOLUCIÓN.  

 

Artículo 46. 

La Asociación se disolverá: 

- Por voluntad de los/as asociados/as expresada mediante acuerdo de la Asamblea General, 

convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de los presentes Estatutos. 

- Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por acuerdo de la 

Asamblea General. 

- Por sentencia judicial. 

 

Artículo 47.  

En caso de disolución de la entidad la Comisión Liquidadora estará compuesta por La Junta Directiva y tres socios 

elegidos en reunión de la Asamblea General.  

 

Artículo 48.  

El haber resultante, si lo hubiera, se destinará a una asociación del entorno con fines similares a la Asociación 

mencionada. 
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CAPITULO XI. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.  

 

Artículo 49.  

La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa de la Junta Directiva o de 1/3 

de los socios.  

 

Artículo 50.  

En cualquier caso para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto favorable de 2/3 de los socios 

presentes en la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  

 

Artículo 51.  

La Junta Directiva procederá a establecer un periodo de enmiendas al texto, las cuales deberán ser enviadas a la 

Secretaría con una antelación de 15 días y difundidas a todos los socios.  

 

Artículo 52.  

En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de forma inmediata al Registro de 

Asociaciones para que se proceda al cambio oportuno.  

 

Artículo 53.  

Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la Junta Directiva deberá facilitar a los 

socios los textos reformados. 

 

Artículo 54. 

De igual forma, se realizará revisión de estatutos y Régimen Interior en cada Asamblea Anual de cierre de periodo.  

 

 

CAPITULO XII. DE LAS FUENTES ECONÓMICAS DE LA ASOCIACIÓN. 

 

Artículo 55. 

Tipos de obtención de recursos económicos y/o materiales que la asociación puede usar:  

- Cuotas, derramas para los socios inscritos. 

- Convocatorias y concursos. 

- Aportaciones materiales en forma de donación para la Asociación. 

- Donaciones económicas (ANEXO 5). 

- Venta de talleres, formaciones y otras actividades económicas que reportarán a la entidad.  

- Crowdfunding. 

 

Artículo 56. 

Toda gestión económica y cuentas será consultada a los socios y expuesta en Asamblea General y Ordinal de 

acuerdo a la vigente Ley de transparencia. 

 

Artículo 57. 

Se velará de que todo ingreso económico será exclusivamente de carácter no lucrativo para los miembros de la 

asociación, inclusive la Junta Directiva. 
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CAPÍTULO XIII: DE RÉGIMEN DE ACOGIDA DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS: 

 

Artículo 58. 

Deberán cumplir con los valores y fines de la entidad, así como estar dirigidos a aquellos destinatarios a los que la 

Asociación quiere llegar. 

 

Artículo 59. 

Se pueden distinguir dos tipologías de acciones, proyectos y/o programas: 

- Internos: aquellos que nacen de las personas voluntarias, socias o colaboradoras inscritas 

previamente en la Asociación Ideorama. 

- Externos: aquellos que nacen de personas o entidades no inscritas inicialmente en el registro de 

personas que forman parte de la Asociación Ideorama. 

 

Artículo 60. 

La Asociación Ideorama tendrá la potestad de rechazar o aceptar un proyecto, iniciativa o programa en Asamblea 

General, basándose en los valores, principios y fines de la entidad. Si se aceptase de forma inicial y tras un periodo 

de tiempo, se necesitara suspender dicho amparo de proyecto, iniciativa o programa, la Asamblea General tendrá 

la potestad de hacerlo previa justificación, aunque previamente se realicen intentos de mejora, mediación y 

rectificación que condujeran a la decisión de suspensión y rechazo del apoyo a dicha acción, proyecto o programa.  

 

Además de ello, se realizará un seguimiento y se acordarán unos plazos para desarrollar dicha iniciativa, programa 

o proyecto, donde se contemplará la flexibilidad, pero primará el compromiso a la realización de la acción, 

entendiendo cualquier inconveniente que pudiera surgir y desembocara en la imposibilidad del desarrollo de dicha 

iniciativa, proyecto o programa. 

 

Artículo 61. 

Al menos una persona de la iniciativa, proyecto o programa externo, deberá ser socio/a de la entidad, para 

garantizar el conocimiento, tiempos y gestión dela entidad y formar parte del crecimiento de la misma. 

 

Así mismo, las personas del equipo (o equipos) que conformen la iniciativa, proyecto o programa, deberán ser 

voluntarias o colaboradoras de Ideorama, y figurar así en la base de datos de l a entidad. 

 

Artículo 62. 

Desde la Asociación Ideorama y las personas o entidades externas, se estudiarán, previos a la decisión de 

aceptación de una iniciativa, proyecto o programa, los siguientes puntos: 

- Viabilidad. 

- Innovación. 

- Sostenibilidad. 

- Rentabilidad. 

- Perspectiva de género. 

- Recursos necesarios. 

- Lo que da y recibe cada parte en el compromiso. 

- Temporalidad. 

- Tipología: género, OTL, educación ambiental, interculturalidad, etc.  
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ANEXO 1. DOCUMENTO DE COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON PARTICULARES. 

 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN 

 

REUNIDOS/AS: 

_______________________________________________, responsable del Programa/Proyecto 

_____________________________________________. Y el/la colaborador/a 

_________________________________________________,  

MANIFIESTAN: 

1. Que la colaboración interdisciplinar es esencial para la consecución de fines comunes. 

2. Que la participación social es un valor a promover tanto por particulares como por cualquier 

estructura social para fomentar la solidaridad. 

ACUERDAN: 

1. Que la colaboración será sin ánimo de lucro, careciendo totalmente de conceptos monetarios e 

intercambiando conocimiento, experiencia y recursos no económicos. 

 

2. Que la permanencia de la actividad podrá ser revisada a petición de cualquiera de los firmantes 

del presente compromiso. En tal caso, en breve plazo se ofrecerá una nueva solución, dando por 
finalizado el acuerdo presente y dando inicio a la vigencia del nuevo. 

 

3. Que los datos personales que a continuación facilita el/la voluntario/a, en base a la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, servirán para el correcto 

desarrollo de la actividad voluntaria, sin mayor uso que el citado. Podrá solicitar cuando desee la 

eliminación, rectificación y cancelación de los mismos poniéndose en contacto con el/la 

Responsable. 

 

DATOS PERSONALES DE EL/LA VOLUNTARIO/A 

Nombre y apellidos  

Sexo 
 

Fecha de nacimiento        /         / 

DNI 
 

Teléfono/móvil 
 

Dirección  
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Correo electrónico  

Formación/profesión  

 

 

4. Que el presente acuerdo de colaboración tendrá una validez de ______________ desde la actual 

fecha. 

 

5. Que ambas partes mantendrán la confidencialidad de la información a la que tengan acceso. 

 

6. Que si en algún momento cambia alguna de estas cláusulas, el presente compromiso quedará 

inválido dando inicio a la vigencia de uno nuevo acordado por ambas partes. 

 

7. Que, por La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 

26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado donde se establece la obligación de que se aporten 
certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y 
voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores, se anexa al presente documento dicho 
certificado. 

 

 

  

 

Y como prueba de conformidad, firman el presente documento, en ___________,  

____ de _________ de 20__. 

 

 

          COLABORADOR/A:                                              ASOCIACIÓN IDEORAMA: 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: emitir dos originales, uno para cada parte firmante del compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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ANEXO 2. DOCUMENTO DE COMPROMISO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES. 

 

COMPROMISO DE COLABORACIÓN 

 

REUNIDOS/AS: 

María Ferrero Gutiérrez, en nombre de la Asociación Ideorama, y 

_________________________________________________(PONER NOMBRE DE 

REPRESENTANTE LEGAL), en nombre de ____________________ (PONER NOMBRE DE LA 

ENTIDAD COLABORADORA) 

 

 

MANIFIESTAN: 

1. Que la colaboración interdisciplinar es esencial para la consecución de fines comunes. 

2. Que la participación social es un valor a promover tanto en las empresas como en cualquier 

estructura social para fomentar la solidaridad. 

3. Que Ideorama es una Asociación sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es, entre otros, crear sinergias 

con otras entidades. 

4. Que Ideorama, siendo una Asociación sin ánimo de lucro, puede percibir una remuneración 

económica por sus actuaciones, siempre y cuando repercutan exclusivamente en la propia entidad. 

5. Que, por su parte, (PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA) es una entidad de 

(PONER FINES) 

 

Por todo lo expuesto, ambas partes, reconociéndose mutuamente la capacidad suficiente, 

acuerdan suscribir el presente compromiso de colaboración y acuerdan las siguientes 

cláusulas. 

 

CLÁUSULAS: 

1. OBJETO DEL COMPROMISO: Ambas entidades se comprometen a desarrollar una colaboración 

social con la finalidad de alcanzar mayor población que requiere de intervención y seguimiento 
psicológico. Específicamente, se desarrollarán canales de detección de vulnerabilidad y derivación al 
servicio correspondiente según la necesidad detectada. 

 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
2.1. Por parte de Ideorama. Se establece un compromiso para con (PONER NOMBRE DE LA 

ENTIDAD COLABORADORA) para crear un método de observación y detección de problemáticas TIC 
(situaciones de ciberacoso incipiente o adicciones cibernéticas). Tras ello y entendiendo el trabajo 
actual de Ideorama como intervención preventiva, se recomendará la derivación al servicio terapéutico 
y de intervención psicológica de pago ofrecido por (PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD 
COLABORADORA). 

 
2.2. Por parte de (PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA). Se establece un 
compromiso para con Asociación Ideorama para asesorar sobre cuestiones de intervención y 
mediación psicológica, colaborar en el diseño de herramientas de detección de necesidades de 
carácter terapéutico y establecer una comunicación fluida para un trabajo más bidireccional, donde se 
pueda recomendar a Ideorama desde (PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA) 
intervención preventiva en aquellos centros educativos de pacientes ya en intervención de (PONER 
NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA) (previo consentimiento de el/la paciente, siempre 
respetando la actual Ley de Protección de datos).  
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3. COORDINACIÓN DE PROGRAMA Y SEGUIMIENTO. 

Los responsables de la coordinación y seguimiento del presente compromiso son: 
- Dª. María Ferrero Gutiérrez, como representante legal de Ideorama. 
- D. (PONER NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL), como representante legal de (PONER 

NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA).                            . 

 

4. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL ÁMBITO 
DEL COMPROMISO. 

Que ambas partes mantendrán la confidencialidad de la información a la que tengan acceso. 

 

5. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD. 

En todos los actos, presentaciones, actividades, publicaciones y documentos que ambas partes 
realicen conjuntamente en ejecución del presente compromiso, figurarán los logotipos de ambas partes 
(Ideorama y (PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA)) con similares características de 
tamaño y representatividad. 

 
6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

Ideorama y (PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA) se comprometen a realizar una 
difusión responsable de sus actividades de acción social conjunta, vinculados al objeto del presente 
compromiso. 

 
7. VIGENCIA. 

El presente compromiso entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá la vigencia de un año, 
porrogado de forma tácita por igual periodo, salvo previa comunicación escrita por alguna de las partes, 
con 2 meses de antelación a la fecha de renovación. No obstante, si en algún momento cambia alguna 
de estas cláusulas, el presente compromiso quedará inválido dando inicio a la vigencia de uno nuevo 
acordado por ambas partes. 

 

8. OPCIÓN DE DONACIÓN. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, (PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD 
COLABORADORA) afirma, al marcar con una X en la siguiente casilla, que quiere realizar una 
donación: 
 
             Se compromete a ingresar, en concepto de donación, el ____% del beneficio obtenido por el                                 
cobro a pacientes llegados a consulta de la derivación realizada de Ideorama. 
 

 

Y como prueba de conformidad, firman el presente compromiso, en ___________,  

____ de _________ de 20__. 

 

(PONER NOMBRE DE LA ENTIDAD COLABORADORA):         ASOCIACIÓN IDEORAMA: 
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ANEXO 3. DOCUMENTO DE COMPROMISO DE VOLUNTARIADO. 

 

COMPROMISO DE PERMANENCIA Y ACTIVIDAD VOLUNTARIA 

 

REUNIDOS/AS: 

_______________________________________________, responsable del 
Programa/Proyecto ___________________________________________ . 
Y el/la voluntario/a _________________________________________________ . 
 

 

MANIFIESTAN: 

1. Que la asignación inmediata de actividad voluntaria y por un período de tiempo 
determinado: 

a. Reduce el número de voluntariado pasivo y asegura la cobertura de actividades. 
b. Potencia el sentido de compromiso voluntario en cuanto a disponibilidad de tiempo 
y de actividad. 

2. Que la realización de una actividad voluntaria estable en un proyecto determinado 
es compatible con la realización de otras actividades voluntarias en otros 
proyectos. 

3. Que el proceso de incorporación en la Asociación Ideorama conlleva la realización 
del alta como miembro activo de la Entidad. 

4. Que la participación en determinados programas o proyectos requiere la 
realización de la formación especializada correspondiente. 

 

ACUERDAN: 

1. Que el/la voluntario/a ______________________________________________ se 

compromete a participar como voluntario/a en el Programa/Proyecto ____________ 
____________ desde la fecha actual y hasta _________________, con una dedicación 
de ___________ horas (especificar: diarias, semanales, mensuales). 

 
 

Que, en caso de no poder asistir a la actividad, se compromete a avisar con la 
antelación suficiente a fin de poder garantizar la cobertura de la misma. 

 
 

Que se compromete a desarrollar la actividad de forma continuada y que, si durante 
un período de 3 meses consecutivos deja de participar, podrá causar baja en la 
Entidad, previa notificación por escrito. En caso de que el/la interesado/a no 
responda en el plazo de un mes, se entenderá que renuncia a su condición de 
voluntario/a. 

 

2. Que la asignación de la actividad podrá ser revisada a petición de cualquiera de los 

firmantes del presente compromiso. En tal caso, en breve plazo se ofrecerá una nueva 
actividad, dando por finalizado el acuerdo presente y dando inicio a la vigencia del nuevo. 

 

3. Que el/la responsable del Programa se compromete a facilitar la información y los 

recursos materiales necesarios para la participación en el Programa/Proyecto 
__________________________, así como de la programación de los cursos de 
formación relacionados con éste. 
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4. En caso de que el Programa/Proyecto lo requiera, el/la voluntario/a se compromete a 

realizar la formación especializada ___________________________________, y el 
responsable del Programa/Proyecto, se compromete a facilitar el acceso a dicho curso. 

 

5. El/la voluntario/a mantendrá la confidencialidad de la información a la que tenga acceso 

durante el desarrollo de su actividad voluntaria. 

 

6. El/la voluntario/a participará activamente en la organización, colaborando en la 

elaboración, diseño, desarrollo y evaluación de los programas o proyectos, de acuerdo 
con los estatutos y normas de aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el 
gobierno y administración de la Entidad. 

 

7. Que los datos personales que a continuación facilita el/la voluntario/a, en base a la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
servirán para el correcto desarrollo de la actividad voluntaria, sin mayor uso que el citado. 
Podrá solicitar cuando desee la eliminación, rectificación y cancelación de los mismos 
poniéndose en contacto con el/la Responsable. 
 

DATOS PERSONALES DE EL/LA VOLUNTARIO/A 

Nombre y apellidos  

Sexo 
 

Fecha de nacimiento         /         / 

DNI 
 

Teléfono/móvil 
 

Dirección  

Correo electrónico  

Formación/profesión  

  

 

8. Que, por La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la 

Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado donde se establece la obligación de que se 
aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos 
los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores, se anexa 
al presente documento dicho certificado. 

Y como prueba de conformidad, firman el presente documento, en 
___________,  ____ de _________ de 20__. 
          Voluntario/a:                                                                                      Responsable: 

 

 

Confirmo que he recibido las Responsabilidades de mi labor voluntaria y acepto las 

mismas. 

Nota: emitir dos originales, uno para cada parte firmante del compromiso. 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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RESPONSABILIDADES DE EL/LA VOLUNTARIO/A 

 

Acorde a la Ley 45/2015, de 14 de octubre de 2015, de Voluntariado, a continuación 
se especifican las diferentes responsabilidades que asume el/la voluntario/a en la 
Asociación Ideorama: 
 

1. Cumplir y seguir las líneas metodológicas de la Entidad, lo que será favorecido 
por medio de la orientación/formación de los/las Responsables de cada 
proyecto o programa. 

2. Si faltara a las reuniones de equipo, deberá informarse de las decisiones. 
3. Garantizar los derechos humanos del grupo de beneficiarios, con la obligación 

de comunicar cualquier discriminación, injusticia o incidencia al responsable 
correspondiente. 

4. Responder a las comunicaciones (por la vía que se estipule previamente para 
trabajar: WhatsApp, teléfono, correo electrónico…) que se soliciten para el 
correcto desarrollo de la labor voluntaria. 

5. Elaboración, ejecución, participación y evaluación de programas o proyectos. 
6. Guardar confidencialidad sobre datos de la Entidad así como de los 

beneficiarios con los que se interactúe. 
7. Cuidar la imagen de la Entidad así como promocionarla. 
8. Indicará los recursos que se necesitan para el correcto desarrollo de su labor 

voluntaria, resaltando aquellos de los que no se disponga, para poder 
adquirirlos con el tiempo suficiente para la realización de dicha acción. 

9. Cuidar el material que se utilice así como las instalaciones donde se desarrolle 
la labor voluntaria. 

10. Garantizar que los datos personales que la Entidad tiene de el/la mismo/a, se 
encuentran actualizados. 

11. Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudiera recibir 
bien de las personas beneficiarias de la acción voluntaria, bien de otras 
personas relacionadas con su acción voluntaria. 

12. Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria. 
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ANEXO 4. DOCUMENTO DE ASOCIADO. 

 

REGISTRO DE SOCIO/A 

 

Nº de socio/a  

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  

NOMBRE  
DNI/NIE  

OCUPACIÓN  
FECHA NACIMIENTO  

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

 

CONTACTO 

DOMICILIO  
MAIL  

TELÉFONO/MÓVIL  
REDES SOCIALES  

 

CALIDAD DE SOCIO/A 
TIPO DE SOCIO/A  

APORTACIÓN (diaria, semanal, mensual…)  
CANTIDAD  

 

Por la presente y reuniendo los requisitos establecidos por esta Asociación, SOLICITO el ALTA como 

MIEMBRO-SOCIO/A de la ASOCIACIÓN IDEORAMA a partir de la fecha más abajo indicada, 

aceptando los términos que se reflejan en los Estatutos de la Asociación.  

En _____________________ a día ____, de ____________, de 20___. 

 

 

 

Firma presidente/a                                                                                      Firma socio/a 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
 
 
 

 
Los datos personales que a continuación facilita el/la interesado/a, en base a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, d e 

Protección de Datos de Carácter Personal, con las modificaciones en la misma en el año 2018, servirán para el correcto 

desarrollo de la entidad, sin mayor uso que el citado. Podrá solicitar cuando desee la eliminación, rectificación y cancelación de 

los mismos poniéndose en contacto en ticociocontacto@gmail.com. 
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ANEXO 5. DOCUMENTO DE DONACIONES. 

 

DOCUMENTO DE DONACIÓN 

 

 

NOMBRE DE DONANTE 

DIRECCIÓN 
CP. MUNICIPIO 

PROVINCIA  
 
 

 
 
D./Dª.                                      , Presidente/a de ASOCIACIÓN IDEORAMA, 

asociación sin ánimo de lucro, con número de identificación fiscal  G-87603262, 
y domicilio en C/ Júpiter, 12, 4º D, CP: 28042- Madrid. 

 
CERTIFICA: 

 
Primero: Que IDEORAMA es una asociación sin fines lucrativos con arreglo a 

la Ley 49/2002, encontrándose inscrita como entidad acogida al ámbito de 

aplicación de Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que regula a las 
asociaciones que no tienen fin de lucro, según dispone el artículo 1º.2. 

 
Segundo: Que                                                                    ., con número de 
identificación fiscal                       y domicilio en                                               , 

CP – MUNICPIO (PROVINCIA), donó durante el mes de       del año 20     , la 
cantidad de        €. Dicha cantidad fue entregada con carácter irrevocable. La 

reducción aplicable queda establecida en la Ley 49/2002, sin perjuicio los 
regímenes tributarios forales. 
 
Tercero: Que las donaciones recibidas por IDEORAMA se emplean para el 

cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos. 

 
Y para que así conste, expido la presente certificación en Madrid, a      de                           
de 20      . 

 
 

 
 
 

 
 

Presidente/a de ASOCIACIÓN IDEORAMA. 
 
 

 
 
 

 


