VIH, SIDA I HEPATITI

ESTATUTOS

CAPÍTULO I
pqUtICILrO.
DEN9MIN4CIÓN.
Á]IBrrO, rrNES Y ACTwTpApES:
Artículo 1"- Denominación;
Se constituye la Asociación denominada AVACOSH (ASOCIACION VALENCIANA DE
VIH, sida y hepatitis) al amparo de la Ley Orgánica U2AA2, de 22 de marzo, y noün¿N
complementarias, careciendo de iánimo de lucro. Esta Asociacion se constituye por tiempo
indefinido.

Personalidad jurídica;
La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar,
disponer de sus bienes y cumplir los fures que se propone.

Artículo

2o-

Artículo 3o- Domicilio y ámbito de actuacién;
La Asociacién establece su domicilio social en la calle Gabriel y Galán, no.24, Código postal
46An de Valencia. Su rámbito de actuación comprenderá desde el territorio autonómico de la
Comunidad Valenciana, hasta el nacional e internacional. Las sedes territoriales que fruto del
itu de estos est¿tutos se lleguen a crear se regirán por esos mismos, no pudiéndose
una política autónoma.

ulo 4"- La existencia de esta Asociacién tiene como fines;
y ayuda a las psrsonas afectadas por el VIH, sida y/o hepatitis,
proporcionándoles información, asesoramiento y apoyo de cualquier índole.
.VIH,
sida y/o
b) La creación de grupos da auto-apoyo a las personas afectadas por el
hepatitis.
c) La orientación y la información adecuada necesaria para trafar los problemas que
tengan las personas afectadas por el WH, sida y/o hepatitis, ya sean de salud,
psicológicos o sociales.
d) La defensa de la imagen y la dignidad de los afectados por el VIH, sida y/o hepatitis,
evitando la discriminación y el menoscabo que en el ejercicio de sus derechos como
ciudadanos y seres humanos pudieran sufrir en cualquier ¡imbito, ya sea familiar,
escolar, laboral, sanitario, etc.
t-"i -Lar- organización
elaboración de campañas informativas, de prevención y

a) La asistencia

,

y

comünicación (prensa, radio, televisión...) y con la realizaciún de otras actividades
que áyuden a la concienciación y el compromiso social.
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La colaboración con entidades semejantes que existan o lleguen a crearse tanto en la
Comunidad Autónoma Valenciana como en el resto del Estado Español o en el ámbito
internacional, tanto con los organismos oficiales como con grupos, colectivos o
instituciones de carácter público o privado, fomentando con ello la cooperación y la
solidaridad, sin que ello suponga, en modo alguno, subordinación o dependencia que
contradiga el articulo 2 de los presentes Estatutos por los que se rige esta Asociación.
El
desarrollo de estrategias que aborden cualquier proceso de exclusión social que
s)
pueda afectar al manejo de la infección por VIH y/o el virus de la hepatitis.
h) La intervención y participación en políticas sociales, penitenciarias, laborales, de
familia, juventud, de género, inmigración, prostitución y todas aquellas que afecten o
puedan afectar a las personas que viven con VIFVsida y/o hepatitis y a las de su
entorno.

i) El impulso y la ejecución de programas de cooperación al desarollo en relación con

j)
k)

los objetivos de estos Estafutos, con ámbito autonómico, nacional o internacional.
La investigación y aniítisis de la realidad para poder determinar las nuevas necesidades del
colectivo y el desarrollo y ejecución de los programas y actividades necesarias para
cubrir dichas necesidades.
La aplicación en todas las labores que se desarrollen en la asociación de una visión
transversal, con perspectiva de género y el desarrollo de los programas necesarios para
la igualdad en todos sus matices.

5o- Para el cumplimiento de los fines enumerados en el articulo anterior, se
rán diferentes actividades en las siguientes areas de intervención;
nuesba ürgantzactonse pretende hac€r un abondaje integral de la asistencia a las personas que
padecen VIH, sida y/o hepatitis. Para la consecución de nuesfros fines se ruluñn diversas
actividades zujetas a cambios y evolución acorde a las demandas de nuestros asociados,
beneficiarios y afectados, dentro-de las siguientes ¿reas:
AREA DE INFORMACTÓN, PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN.

-

AREASOCIO-SANITARIA.
AREA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARTA Y SENSIBILIZACION.

CAPITULO il-LOS ASOCIADOS:
-AnÍeub-63- Socios/as
-.'-Pódrán Torrnar parte de la Asociación todas las personas fisicas y jurídicas que, libre y
. . .'-voluntarianiente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación con areglo a los
..-.

.

siguientes püricipios.

...
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a)

esüá abierta a todas aquellas persoftrs mayores de edad que aceptando los
estatutos de la Asociación e interesados en el desarrollo de los fines de la misma, soliciten

AVACOSH
ser socios.

b) El ingreso a la asociación serealizará"mediante el curnplimiento de las solicitudes para ello
destinadas y el pago de la cuota establecida, comuniciándose dicho ingeso al tmorero de la
c)

d)

e)

Asociación.
Las personas fisicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna condición
legal para el ejercicio del derecho.
Los menores no emancipados de más de catorce años de edad, deben de contar con el
consentimiento documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su
capacidad.
Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

Deberánpresentaruna solicifudpor escrito al órgano de representacióq y éste resolvení en laprimera
reunión que celebre; si el solicitante se ajusta a las condiciones exigidas en los estatutos, él órgano de
representación no le podra denegar la admisión.
condición de asociado es inüansmisible.

Io 7"- Derechos de los asociados;
a cuantas actividades organice la Asociación
ficios que esta pueda obtener

y

disfuÍar de todas las ventajas

Participar en las Asambleas con voz y voto.
c) Ser electores y elegibles para los cargos directivos siempre que se cumplan los requisitos
previstos para cada puesto en concreto.
d) Rrcibir informacion sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación alavez
que plantear peticiones y sugerencias por los cauces para ello establecidos.
e) Recibir de los órganos ejecutivos de la Asociación, respuesta a sus cuestiones con un
plazo no mayor a dos meses.
0 Parrticipar y presentar propuestas o enmiendas en las Asambleas para el mejor desarrollo de
los fines de la Asociación.
s) Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación.
h) El ejercicio activo de rn socio es voluntario, por lo que no se establece remuneración
económica alguna. Tiene la obligación de respetar los estatrfos de la asociacion y ejerrer los
deffihos establecidos en los mismos,pudiendo ser expulsados de la misma si contraviniera
lo acordado.

Artícrtlb 8'- Deberes de los asociados;
Los debereádé los asociados son:

a) Compafiir las finalidades de la Asociación

y colabomr para la consecución
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b)

c)
d)

Pagm las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan
corresponder a cada socio.
Acatm y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y
representación de la Asociación.
Ajustar su actuación a las diqposiciones estatutarias.

Artículo 9o- Causas de baja;

a) Baja voluntmia, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) E4pulsión por incumplimiento de los estatutos de la Asociaciúr

c)
d)

e)

0

\.---l.
'\l
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su
M,

o el incumplimiento de srs
obligaciones económicas duranúe dos cuotas consecutivas, despues de haber sido requerido a
supagoporparte de laJuntaDirecüvanohabiendopodido o&ecerjustificación alguna.
Dejación de las obligaciones y requisitos por los que adquirió la calidad de socio.
No realuacrún o la realización deficiente de los servicios a los que se haya comprometido en
su caso, así como la ejecución de actividades no encomendadas y la úilizacion de sÍmbolos y
mdios de AVACOSFI, no estando autorizado.
Infiacción con su conducta un claro despresügio a la Asociación con hmhos o palabras que
perturbasen los actos orgfldzados por la misma y la normal convivencia entre sus miembros,
asociados y/o beneficiarios.
I-a ttalizacton voluntmia de darios o desperfectos graves en los inmuebles, instalaciones,
mobiliariq documentación o material de cualquierüpo de la asociación.
El uso de laasociación con fines de promociónpersonal.
Otras causas similares, a juicio de la Junta Directiva o de la Asamblea General.

10"- Régimen sancionador;
supuesto de expulsión" se deberá incoar el oportuno expediente por parte de la Junta
con audiericia deVlaintenesado para que realice en el mismo las alegaciones que estime
convenienteso dictandose posteriormente la resolución coffespondiente, que deberá ser
motivada y contener la aprobación por mayoría de la Asamblea General.
En cualquier caso para acordar la separación por parte del órgano de gobierno, serií necesaria
la tramitación de un expediente disciplinario que contemple la audiencia del asociado
afectadola.
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CAPITULO

IIL ELONGANQIDEGOBIEBNO

-.'.ArtícutA tr14 La Asamblea General;
LaAsamblea6eneral es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por todos
..... los asociadb.s--por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus
:ácuerdospor el principio mayoritario o de democracia interna.
'
":' '
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Todos los miembros quedarián sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, incluso los
ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar.

Artículo 12"- Reuniones de la Asamblea;
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, en el
primer trimestre del año.
La Asamblea General se reunirá con carácter exfraordinario siempre que sea necesario, a
requerimiento de un número de asociados que represente, como mínimo, un diez por ciento
de la totalidad.

Artículo
a)

1.3o-

Convocatoria de las Asambleas;

La persona que represente la Presidencia, según acuerdo de la Junta Directiva,
convocará la Asamblea General una vez al año, por escrito con treinta días de

antelación antes a su realización. En la convocatoria se especificará el lugar y hora de
inicio de la misma y el Orden del Día.
b) La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando
concwran a ella el 50o/o de los asociados y en segunda convocatoria cualquiera
que sea el ntimero de los presentes.
participar con voz
voto todos aquellos
c) En asamblea tienen derecho
socios que estén al corriente de la cuota establecida y lleven m¿ás de seis
meses cn la Asociación. Para la aprobación en las tomas de decisiones será
preciso mayoría simple de los votos de los socios asistentes.

a

y

lo 14o- Competencia y validez de los acuerdos;
Elegir la Junta Directiva. Las propuestas a cargos en la Junta Directiva presentarián su
candidatura a las personas asociadas, por escrito y a través de la Junta Directiva con
una antelación de dos meses alarealización de la Asamblea. Las candidaturas tendr¡án
que estar avaladas por al menos el I0oA de los/ las presentes en la Asarnblea. Una vez
recogidas las candidaturas se procederá a la votación garantiziándose el voto secreto
siempre que 1o exija, al menos, un socio/a de los/ las presentes o así 1o decidiera la
Asamblea por mayoría simple. No se tendriín en cuenta los votos nulos pero si los que
estén en blanco.

b) Renovar y/o pedir la dimisión o petición de expulsión de parte o totalidad de los
miembros de la Junta Directiva
voz a las enmiendas, las cuales habr¿án sido tramitadas a los/ las socios/as
..c), "Par
.
'. -' cofwocados/as junto al anuncio de la Asamblea.Lapresentación de las mismas y/u otras
triropo-siciones sobre modificación de los estatutos ylo que repercutan en la
reglárnintación de orden interno de AVACOSH o al funcionamiento de la Asamblea,
senári-p-fesentadas a la Junta Directiva con el tiempo suficiente para que puedan ser
:trarnit¿das a las personas asociadas.
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d) Expulsar socios/as a propuesta de la Junta Directiva.
e) Aprobar, ratificar o rechazar la integración de la Asociación en Federaciones

0

o

instituciones que se constituyan o que se pretendan constituir en la Comunitat
Autónoma o en el Estado Español
Aprobar y crear la comisión liquidadora para expulsar a cualquier cargo electo de la
Asamblea.

CAPTTULO W- ÓRGA¡IO pE REPRESENTACTÓN (JUNTA pTRECTTVA)

Artículo

15o- Composición del órgano de representacién;
La asociación la regrá, administrará y representará el órgano de representación denominado
JTINTA DIRECTIVA, formado por la PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA, SECRETARÍA'
TESORERÍA y hasta 4 VOCALÍAS.
La elección de los miembros del órgano de representación se haná por sufragio libre y secreto
de los rniembros de la Asamblea General.
-Candidaturas alternativas: Las propuestas a cargos en la Junta Directiva presentarán su
candidatura a los/las socios/as, por escrito y a tavés de la Junta Directiva con una antelación
de dos meses alarealización de la asamblea. Las candidaturas tendnin que estar avaladas por
al menos el l0o/o de los presentes en la Asamblea. Una vez recogidas las candidaturas se
procederá a la votación garantizándose el voto secreto siempre que 1o exrja, al menos, un/a
io/a de los presentes o así 1o decidiera la Asamblea por mayoría simple. No se tendrán en
los votos nulos pero si los que estén en blanco.
-Candidaturas en ejercicio: Las candidaturas sená¡r cerradas, encabezadÍN por eUla socio/a
se presente para la presidencia.
idaturas desierüas: Las candidaturas serián abiertas, es decir, cualquier socio/a podrá
rse, siendo requisitos imprescindibles: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los
civiles y no estar incurso por motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación
(art.11.4.LO 1/2002), resultando elegidos paa los cargos de Presidencia Secretarí4 Tesorería
Vocalías los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos y por este orden.
Los cargos de Presidenci4 Secretaría y Tesorería deben rec¿Ler €n personas diferentes.
El ejencicio de los cargos seiá gratuito.

Artículo 16'- Duración del mandato en eI órgano de representación;
Ins ¡nienlbros del órgano de representación, eje,rcenán el cargo dtnante un poiodo de un año, y
..pod*n *:l'-ne9!egidos in¿enni¿amente.
. . - .-' El cese en ef"cargo antes de exinguirse elÉrmino reglamentario podni deberse a:
-

:

'-

'. :.bI¿- Enf,ermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
Caner Gabriel i Galán. 24 Tebfon: 963 34 20 27 , fax: 963343633. 46017
Enridad Dectarada

o"

utir¡o"offiSif;&.

-

VALENCIA C.l.F.: G46995536

ft:""T'X9áJX?*"i:'ones

no 106.560

Generalitat Valenciana Sección la no 4988, 2711A1991.

y Reg. Asoc.

ASSOCIACIÓ VALENCIAN

VIH, SIDA

I

HEPATITI

c) Carsarbaja como miernbro de laAsociación.
d) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.
Las vacantes que se produzcan en el organo de representación

Ia primera

se cubrinán en

Asamblea General que se celebre. No obstante, el órgano de
representación podrá contar, provisionalmente, hasta la próxima Asamblea
General, con un miernbro de la Asociacion para el cargo vacante.

Artículo

17o- Competencias del óryano de representación.
a) Scutar los acuerdos de la Asarnblea Crenemt.
b) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea Geneml los presupuestos anuales

y estado de
cuentas
c) Elaborar el Reglamento de Régimen Intemo que será propuesto a la Asamblea
General para su aprobación.
d) Tomar, decisiones sobre el fiurcionamiento y dirección de la Asociacióf! para 1o cual
es el único órgano facultado entre asambleas.
e) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica administrativa de la
Asociación, acordando realizar los oportunos convenios, contratos y realización de actos
f) Resolver la admisión de nusvos socios.
g) Nombrar delegados o representantes de la Asociación para determinadas actividades
de AVACOSH.
h) Decidir, bajo propuesta, la expulsión de cualquier miembro de la Asociación si este
incumpliera los Estatutos de la misma siguiendo los cauces establecidos.
i) Convocar Asamblea Extraordinaria si fuera preciso y contara con el apoyo de 213 dela
misma o por solicifud presentada por escrito de un 10% de losllas socios/as.
i) La Junta Directiva por si misma no podrá cambiar la estructura administrativa, jurídica,
líneas de actuación o de funcionamiento de AVACOSH, siendo sólo posible llevarlo a cabo
a través de la ASAMBLEA GENERAL o EXTRAORDINARIA, anunciándolo en
vo C)rden del Día.
ier otra facultad que no sea de exclusiva competencia de la ASAMBLEA

lo L8"- Reuniones del órgano de representación;
[ órgano de representación, convocado previamente por ellla presidetrte/a o por la persona
que le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con laperiodicidad que sus miembros decidan,
que en todo caso no podrá ser superior a dos meses. Se reunirá en sesión extraordinaria si lo
solicita un tercio de sus cornponentes.
€f."lg"$ü.de representación quedara válidamente constituido en convocatoria previa y un

-. .^"qüórum d9.14 mitad más uno de sus miembros.
. ^ -.-' Los miembros del órgano de representación están obligados asistir a todas las reuniones que
se convoqué-ii,-pudiendo excusar su asistencia por causas justificadas. En cualquier caso, será

. t... :

.

l
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necesaria la asistencia deUla Presidente/a y dellla Secretariola o de las personas que los
sustituyan.
En el órgano de representación se tomarán los acuerdos por mayoría simple de votos de los
asistentes. En caso de empate, el voto del presidente será de calidad. Los acuerdos del órgano
de representación se harán constar en el libro de actas. Al iniciarse cada reunión del mismo,
se leerá el acta de la sesión anterior para que se apruebe o rectifique.

Artículo

La presidencia;
Ellla presidente/a de la Asociación también lo será del órgano de representación. Son propias
19" -

del/la Presidente I a, las siguientes funciones:
a. Las de dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la
ASAMBLEA GENERAL y del órgano de representación.
b. la presidencia y la dirección de los debates de los órganos de gobierno y de
representación.
c. Firmar las convocatorias de las reuniones de la ASAMBLEA GENERAL y del órgano
de representación.
d. Visar los actos y los certificados confeccionados por el Secretario de la Asociación.
e. Las atribuciones restantes propias del cargo y las que delegue la ASAMBLEA
GENERAL o el órgano de representación.
AUlapresidente/a lo sustituirá, en caso de ausencia o enfermedad, eVla vicepresidente/a o, en
su defecto, otro miembro de la Junta que ésta acuerde por mayoría.

Artículo

La Vicepresidencia;
Ellla Vicepresidente/a sustituirá allla Presidentela en ausencia de éste/a, motivada por
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que éllella.
2A" -

lo 2L'- La Tesorería;
rolatendrá como función la custodia y el control de los recursos de la Asociación,
la elaboración del presupuesto, el balance y liquidación de cuentas, a fin de
al órgano de representación, conforme se determina en el artículo 17 de estos
os. Firmará los recibos, cuotas y otros documentos de tesorería. Pagaú las facturas
aprobadas por el órgano de representación, las cuales tendrán que ser visadas previamente
or el Presidente.

Artículo 22" - Lt Secretaría;
El/la Secretaúola debe de custodiar la documentación de la Asociación, redactar y hrmar las
aclas de las reuniones de los órganos de gobierno y representación, redactar y autorizar las
certificaciones que haya que librar, así como tener actualizada la relación de los asociados.
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CAPITULO V.EL RDGIMEN ECONOMICO
Artículo 23o- Patrimonio Inicial y recursos económicos.
El patrimonio inicial de la Asociación está valorado en 0 euros.

El

Ordinaria.

presupuesto anual será aprobado cada año en la Asamblea General
recursos económicos de la Asociación se nutririán de:
a) De las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros.
b) De las subvenciones oficiales yparticulares.
c) De donaciones, herencias y legados.
d) De las rentas del mismo pafimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener.

Los

Artículo 24o- Beneficio de las acüvidades.
Los beneficios obtenidos derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las
prestaciones de servicios, se destinarián exclusivamente al cumplimiento de los fines de la
Asociación, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges
o persoruls que conviyan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus
parientes, ni su cesión gratuita a personas fisicas o jurídicas con interés lucrativo.

Artículo 25o- Las cuotas.
Todos los miembros de la Asociación tienen obligación de sostenerla económicamente,
mediante cuotas o derramas, de la manera y en la proporción que determine la Asamblea

Z.u\

S,Y

General apropuesta del órgano de representación.
La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas mensuales, y
cuotas extraordinarias.
ejercicio económico quedará cerrado a 31 de diciembre de cada año.

ulo 26o- Disposición de Fondos.
as cuentas corrientes o libretas de ahorro abierto en establecimientos de crédito, deben de
la frma del Presidente, del Tesorero y del Secretario.
Para poder disponer de fondos, seriín suficientes dos firmas, de las cuales, una será
necesariamente la del Tesorero o bien la del Presidente.

Art.27"- C'¡iúsas de Disolución y entrega del remanente.
|"qAsooiación podrá ser disuelta:
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a) Si así lo

acuerda la Asamblea General convocada expresamente para
este fin y con el voto favorable de más de la mitad de las personas presentes o

b)
c)

representadas.
Por las caus¿rs determinadas en el artículo 39 del Código Civil.
Por sentencia judicial firme.

Art.28'- Liquidacién.
La disolución de la Asociación abre el periodo de liquidación, hasta el fin del cual la entidad
conservará su entidad jurídica.

Los miembros del órgano de representación en el momento de la disolución se convierten en
liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otros, o bien los que eI juez, en su
caso, decida.
a los liquidadores:
a) Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.

b) Concluir las operaciones pendientes

y

efecfuar las nuevas que sean precisas para Ia

c) Cobrar los créditos de la asociación
d) Liquidar el patrimonio y pegff a los acreedores.
e) Aplicar los bienes sobrantes de la Asociación a los fines previstos por los Estatutos.
Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro coffespondiente.
de insolvencia de la asociación, el órgano de representación oo si es el caso, los
han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el
petente.

El remanente neto que resulte de la liquidación, se destinará directamente a:
Cubrir cualquiera de los fines dispuestos en la asociación siempre redundando en el beneficio
expreso de los beneficiarios de la misma.
Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

Iop

rnie-rrrbros o titulares de los órganos de gobierno y repres entaciln,

y las demás personas

y

representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los
y-ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos,
culposos o n-egligentes.

qúe obrel eq nombre

- asociados
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CAPITULO VII.Art. 29'' Resolución exfrajudicial de conflictos.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir con motivo de las acfuaciones desarrolladas o de
las decisiones adoptadas en el seno de la Asociación, se resolverán mediante arbitraje, a
través de un procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 361I.988 de 5 de diciembre de
Arbitraje,
con sujeción, en todo caso, a los principios esenciales de audiencia,
contradicción e igualdad entre las partes.

y

En Valencia,26 de abril de 2.013

PRESID

Carlos M. Gómez García
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D/D" SILVIA MUNOZ PIruAN,
Con DNI número 29.157.657-M en calidad de secretariola de la asociación denominada
Asociación Valenciana Contra el Sida (AVACOS), con domicilio en la calle Gabriel y
Galán,24 de la ciudad de Valencia, provincia de Valencia, Cód. Postal 46017, inscrita con el
número 4.988 en la Sección lu del Registro de Asociaciones.
CERTIFICA: que el día 26 de abril de 2013 se celebró la Asamblea General Ordinaria de
Socios, en la que, con un quórum de asistencia de 18 socios/as y por total unanimidad se
acordó adaptar los estatutos de la Asociación, y a las restantes normas de pertinente
aplicación, mediante la modificación de los mismos en los puntos que se especifican en el
acta de la Asamblea General de Socios arriba mencionada.

En Valencia a23 de mayo de2.0l3
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Fdo.

Sñ'ry
Silvia Muñoz Pijuán

pRAcrrcADA la ruscnrpcróN coRREspoNDTENTE
A LA ENTTDAD
AVAcosH - AsocrACróN VALENCTANA DE vrH srDA y HEpATrrfs,
rNscRrrA EN Er, cRupo 1 sEccróN 1 NúMERo NACToNAL 1o6s6o,
LA DocttMEtrrAcróN HA glDo DEposTTADA EN EL REcrsrRo
NACIONAL DE ASOCIACIONES.

taó,rrd,
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DEL ÁREA DE ASocIAcloNES

FERNANDEZ AMIGO

Associació Valenciana de VlH, sida i hepatitis
Garrer Gabriel i Galán. 24 Telefon: 963 34 20 27, fax:963343633. 46017 - VALENCIA C.l.F.: G46995536
www. avacos. orq - avacos@ava@s.org
Entidad Declarada de Utilidad Pública con Reg. Nacional de Asociaciones no 106.560 y Reg. Asoc.
Generalitat Valenciana Sección la no 4988, 2711211991.

