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RESOLUCION DE INSCRIPCION DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE ASOCIACIONES

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio [a siguiente resotución:

"Vista [a soticitud de inscripción de modificación de estatutos formutada por
D./D". Ana María Carrera Herraiz en nombre y representación de [a entidad
denominada ASOCIACION HHT ESPAÑA, con domicitio en C/ RAMIRO DE MAEZTU, N"
9, C.P. 78040, MADRID, inscrita en e[ Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1u,
Número Nacional 585676, resuttan [os siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Se ha presentado [a soticitud de inscripción de modificación de estatutos
de [a citada entidad.

A ta soticitud se acompaña documentación acreditativa del acuerdo de [a Asambtea
General de 10110/2015, aprobando ta modificación de los estatutos para adaptartos a
[as nuevas necesidades asociativas.

SEGUNDO. E[ procedimiento se ha instruido conforme a [a Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Púbticas, y
según [o dispuesto en [a normativa específica que rige e[ derecho de asociación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. E[ artícuto 22 de ta Constitución y [a Ley Orgánica1/2002, de22 de marzo,
reconocen y regutan e[ derecho fundamental de asociación, y estabtecen que las
entidades asociativas sin fin de [ucro se inscribirán en e[ registro púbtico
competente, a [os únicos efectos de pubticidad.

En este sentido, e[ artícuto 28 de [a Ley Orgánica 1 /2002, de 22 de marzo, regutadora
del derecho de asociación, detatta los actos inscribibtes y [a documentación a
depositar, añadiendo que cuatquier atteración de los datos y documentos que obren
en e[ registro deberá ser objeto de actuatización, previa soticitud de [a asociación
correspondiente.

SEGUNDO. En e[ presente caso, [a entidad interesada ha formulado su petición
conforme a [o dispuesto en [os artícutos 49 y 50 det Regtamento del Registro Nacional
de Asociaciones, aprobado por Rea[ Decreto 949/2015, de 23 de octubre, y e[
contenido de [a modificación estatutaria resutta ajustado a Derecho, por [o que
procede acceder a ta inscripción soticitada.

TERCERO. La competencia para resotver e[ procedimiento corresponde a [a Secretaría
General Técnica, según resutta del artícuto 39 det Reglamento del. Registro Nacional
de Asociaciones, y det artículo 8.2.i) det Rea[ Decreto 400/2012, de 17 de febrero,
por e[ que se desarrotta [a estructura orgánica básica det Ministerio del lnterior,
modificado por e[ Rea[ Decreto 87312014, de 10 de octubre.
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En virtud de [o expuesto, y en uso de las facuttades que [e han sido atribuidas, esta
Secretaría General Técnica

RESUELVE

lnscribir [a modificación de estatutos de [a entidad ASOCIACION HHT ESPAñA y
depositar [a documentación preceptiva en e[ Registro Nacional de Asociaciones, a los
sotos efectos de pubticidad previstos en e[ artícuto 22 de [a Constitución y sin que
etto suponga exoneración det cumptimiento de [a tegatidad vigente regutadora de las
actividades necesarias para e[ desarrotto de sus fines.

Contra esta resotución, que no pone fin a [a vía administrativa, cabe interponer
recurso de atzada ante e[ Subsecretario de[ lnterior en e[ ptazo de un mes contado
desde et día siguiente a[ de esta notificación, según to dispuesto en e[ artícuto 41 det
Regtamento del Registro Nacional de Asociaciones, aprobado por Reat Decreto
949/2015, de 23 de octubre, y eñ los artículos 121 y 1zz de ta Ley 39/2015, de'l de
octubre, de[ procedimiento administrativo común de Ias Administraciones Púbticas."

De [o que, con [a documentación registral preceptiva, se [e da trastado para
su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de enero de2017

EL JEFE DE ÁREA DE ASOCIACIONES

Eduardo Totedano Vittanueva

Di DÑA. ANA MARÍA CARRERA HERRAIZ
C/ RAMIRO DE MAEZTU, 9
28040 - MADRID

Número de clave: 8OO0-2016
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- O.toÑ¿ D1 A¡a Maria Canerallerraiz con N.LF. ?5228g2-Y , en calidad de Secreta¡ia deIa AS0CIACION rIIü ESPAÑA con N-lF. G95362851 , inscrita e,n el Regrsho Nacionat de
Asociaciules con el mimerc naciona15856?6 desde el dieciureve de juüo de dos mil 9i¡6s,

CERTIHTCA;

Que el día diez de octubre de 2015, se celebró Ia Asamblea Geaeral
Extraordina¡ia de Ia entidad denominada AsocracléN IIHT EspañA, ,*ro*¿u
al efectq ea la que, con u¡r quérum de asisfsncia de 71 socios, se acordé por sesearta yruwe votos a ftvor y dos absteüsion€s, la modificación de sus rrtuartor, ¿"
coufornidad con 1o diqpuesto por la ky orgánica I I 2aaz, de 22 de mazn,reguladora
dsl Derecho de Asociacion, que afecta a los siguientes uffeulos:

oA¡dcuto,6iü A*ociación serui gestionada y rcpresentada por tms Junta Directiva
famoda por: un Presidente, unvicepresideÍlte, un secretarto, un Tesorero , "oro*1.Todos los cargos que comwflen rn Junta Direc¡iva serán gratuítas. arnr nrá
nmbtados y revocados ¡nra Asambtea General sa mondato t"ian¡ úu duración de 4
años.

Attfrculo,,?-:La Junta Directiva se rewúrd cuantas veces lo deterwine su presidente y a
iniciativa o petición de dos de sw miembrss Qaedará eonstituida anndo asista latnitad nais uno de sus miembros y para que sus aa,wdos tean váIidos deberán ser
tomadas por mayoría de votos. En caso de etqnte, el voto del presideüe seni de
calidad.

A¡t{gulq 1 0.z.Facuttude s de la Jtmta Dire ctiva :

r'as factdtades de la Junn Üreetiva rc actetdeniry con earáefer general a tados los
ac'tos propios de lasfinntidades de la asociaciún, siemprc q?rc no rcquiera4 segúnestos
Fstatutos, autorizución eryresa de la Asamblea Geneml.

Son faeultades particulares de ta,h*tta Dire cfiva :

a) Dirigir las actividades sociales y uevar ta gestión económicay admiruistrativa
de laAsoeiació4 acordmdo realizar los oryrfimos contrutos y actos.

b) Ejecutar las acaerdos de taAsanbtea Generul.

c) Forrutlar y someter a rn aprobación de ra Asantbtea Generar ros Barances y
las Cuentas anuales"

d) Resolver sabe la admisión, baja, suspensíóny selnraciónde ros asaciados-

' - ; e) Nombrar delegados pra alguna determtnado actividad de Io Asociación.j;



t) Cualqaíer otm que rro sea de la exslustva &rrtpetencta de la Asarfiblea
Gefisral de sociss.

Ia Junta Dtrcctiw Wdrá Dategar total o prciatwente xts fae*ttades en Ntl(t

cualesqaiem de sus mlembros.

c¿pfrtno v

CAMTTúNrfr§AR

-1tt{culo 27.'Et Comité Asesor es un órgano consultivo de ta .Iuntd ürectiva de ls
Asociactón, eor?vuesto por facultattvos e ltr'restigadbres ptowestos w ta ,ltnta
Direotiva, asl cotw por *qtellas pexonas que halan s¡do ñembros qtieriormen¡e de
la Junta Ürectiva, §oltettefi at' tncorporáaón 7t cotmité y su incar¡nroclón ses
aprohada pot la.ntnh, Fom ser *rlembro etel Comite n* serú irfiWsd;*bte osteilkir
la condd&t de sacls de la ¿4sactMon

La nafuralcsa del Cowtté es da earúcter cle*t{wo Íécnico y sufwnción ee asesorar a lq*nw Dttectiva y sfecfirar prorystas poru sei sometifusá aú¡furscidny Aeasioni ae
dicho órgano."

Que s6 prresta el conseffimiemto s la Adminbhmién emfgada de la inscripción
rcgi§üal pflra qus sean oouprcbados los datos de ideátiahd de los JtmáüfÉs. Eeal DeerÉto
522.12{Jü6, de 28 de abfil - B.O:8. n'rm. ll0, d€ 9 d€ ryo &100e f

Eü tÁhúid,a I0 deoctubre,de.?01§

--tai
. -- I - . '-' &Lw-*c-íru!fr el conrendniento, dabe cpoftarce füocoprs der ¡r.,r*st to o Hry.ets de idonddad .



ESTATU¡.O$ EE TA A§OCIAEI6N. }I}IT E§P,AfiA

CAPITULO I

DEI{AMNACIOSI, Ftñ¡E§, DOMTOI¿IO V Ámerg:

-ls eon h deRslr¡nari6n A§O.ClA§16¡tl iltr'.f EFEfiA, al amparo de [a ley
orgán¡ca x:Í ?lü02, de 22 de mares, y normas complementarias, con personafidad
jurldica y plena capacídad de obrar, careclendo de ánirno de lucro.

*#ft¡b.L: §stt a§osiac¡án se co,nstituye portiempa indefinido.

Artftulp 3;l [a odsteneia de est¿ amciación t]ene csmo ftn§s;

1. Comunicación de los afec{ados entre sí.

2, Fromover Ia informacfón social sobre las caracte,rÍsticas y, la
existeneia de la enfermedad.

g. lnvestigación de la enfermedad.

4. C§municaclón con otras asociaciones intarnacionales y equipos d,e

investigación.

5. Desarrollar sistemas para la captación de recursos económicos.

Artfgulof¿ Para elcumplimiento de estos fines se rea{izarán las siguientes actividades:

- Cuotas de lo¡ amciados ytercero§ (colabo,radores].

- Todo tipo de actos ptiblÍc,¡s con el fin de captar reeursos y/e dar a
conocer las particularidades de Ia enfermedad.

- Edhar folletos informativos.
- Editar y apoy,artodo tipo de de e¡tsdios cientfficos.
- Acceder a ayud,as tanto públicas y privadas {Boneciones*,}.
- Hacer reuniones periódieas con €l resto dr asociados.

Artlfulo §.. La Asociación Éstahl€ee su dornicilis sorial en Madrid, cafle Ramiro de
Maeztu ¡e $ DP 28040; y su ámbito territorial en el que va a realiear principalrnente
sus actividades es todo el territorio del Estado Español.

cAPfTrr[o il

6xe*mo pE f,spnrsEilrAcÉñt

ÉI{i@1q*ra tuociación será gestionada y represenrada por una Junta Directiva
formada:pqi:-un Pre§idgnle, un lflcepresidente, un §esretari4 un Terorero y un
uocal' Todá¡-És carBos que Eornpon¿n la Junta Direcrfua serán gratultos. Éstos senán
nornbrados,y-iávocados pora Asamblea General su mandatqtendrá una duracién de 4
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Árt{tulc,?;: É&s podrán cnusar AEiÍ¡ por renuncia voluntaria comun¡cada por escr¡ts a

iaJu.nta,Difeqt¡v,a, por ¡nc.umplirniento de,las obligneiones que twieran enc€mendadas
y por expiración del mandato.

Sffi loe n¡iernhros de la Junta Directiva quehuhle,raft agotado el plazo para el

cuñJ,f:¡éroü elegidoi, §Gntiauartn:ostentando sus cttgos hasta el mürnento gn q{re se
produzca ta aceptación de tos que les sustltuyan.

áHitql!o,9.- La Junta Directiua se reunirá cuantas veces lo determine su PresideRte y a
lnl*iatlva o petis¡ón de dos de eus miembro*, Oued,a*á csnstituida euandr¡ asista la

mitad máu sno da sur miemu-rss y,para que su$ ,aeuerdos sean válidos deberán ser
torradeÉ Bor mayorfa de votos. En caso de empate, el vots del Frestdent€ será de
calldad.

áttfg lt¡desde JaJunta Direetiva:

Las. f¡cultad*s de |a Junta Di¡.ec.tilrñ sE extenderán, con caráetcr ge*eral a todos los
aüos propios de las ffnalldadas de la asoclación, slernpre:que no requieran, segün
estps Estatut¡s, autorización expresa de la Asamblea General.

Son faeultadg5 partículires de h "lunta Direütiva:

á) Dir§ir las actiuidades soci¡les y llevar la gestión económica y adminfstrativa
de la:Asociaclón, acnrdandg rea.lizar los oportuno§ contfifio§ y aeto*.

h) Eierutar lss acuerdos de la.Asamblea General,

c) Formular y someter a laapr.obación de la Asamblea §eneral los Batances y las
Cuentas anuales.

d) ñesolver sobe la admisión, baja, zuspensrón yseparación de los asociados.

e) slombrar delegados para alguna detennlnada artividad de la ApciaciÉn.

f) cualquier otra que no sea de la exclusiva eompetencia de la Asamblea
Generalde soclos.

La Junta Direc,tiva fodnÉ trefegar total o parclalmente,sus facultadÉs en una
csmi¡ién ei*tttlw elegida de entre sus miembrss, que estará compuesta por tres
cualesguiera.de sus miemhros"

.#¡"G}r!o 11. EL Presidente tendrá tas siguientes atribuciones: Representar legalmente

.';.]i *eq!t$6n ante toda clase de organismos priblieos o privados, üon\rocar, presldir, y

" ievantáriassi"iones que celebre la Asamblea Generaly la Junta Directiva, ,rl'.o*o

dirlgir las ü$llheraciones de una y otra; ordenar pegos y autoriaar son su firma los

t':A+gf$tos, actas ! corre$psndencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena
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marcha de la Asociación aconseie o en el desarrollo de sus actividades resulte
nee§aria o conven¡ente, 'sin perjuicio de dar cl¡ente posteriQrmente a la Junta
Directiva,

Artfpulq ,1*¡: El l/icepresidente sustft{rirá al Presidente en ausen'qia de éste, r:notivada
por enferrnedad o cualquier otra caus, y tendrá las mismas atribuciones que é1.

Artrtillo l.3sEl Secretario tandrá a cargo Ia dirección de los trabajos puramente
adrninistratiuos de la Asoeiación, expedirá certiflcacion€s, hará las fuaciqnes de
§ecretarig en las sesiones que celebre *samblea.General, tlevará los libms de ta

asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la

documentaclén de !a entidad, haciendo que se cursen a tas comunicaciones sobre
deslgnaclón de Juntas Directivas y demás acuerdss sociales inscribibles en los Registros
correspondieiltes, así esmo el cumplimiento de las obligaciones documentates en los
términas gue legalmente c,arrespondan.

A4iculo ll.- El Tesorero rec¿udará y custodiará los fondos pertenecientes a la
Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago gue expida el presidente.

Aftfe$s t§¡: los'Vocales tendrán las obl@ciones prop¡as de su carso como miembr,ss
de la Junta Direetiva, y así corno lar que naucan de las delegaeiones o eomisiones de
trabalo que la propia Junta las encomiende.

Arlfrd+I, .: Las vac¡ntes qu€ 5E:pudieran produclr durante sl mandato de cualguie¡a
de los rniembros de la Junta Directiva serán eubhrtas p.rovirionalmente sfitre diehos

hasta la elección definitiva por la Asamblea Generalconvocada al efeeto.

cArfruro nl

A§AI'IBIEAGEilI§N*t

A$íet¡lq,ll¿ ta Asamblea General es el órgano supr.emo de gohier*ode ta Asgeiaeión y
e¡tará integrada portodos las asociados,

A{t{Éulo 18'-tas reunisnes de la Asamblea Generalserán ordinarias y extraordinarias.
La ordinaria se calebrará una vez al año dentro de lss seis meses sigulentes al cierre
del eiercicio; las extraordinarias euando las circunstancias, lo aconsejen, a Juicio del
Presldente¡ ctlando la Junta Directiva lo acu*rde o cuando lo proponga por escrito una
décima parte de los asociados.

.*C¿*g&lfutas convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrtto, se
.-.':"p§bittafáÉ.-*n la página web de la Asociación, si hfen, la J:unta dlrectiva podrá"-'-' ntrt:íficarr=¿dlehnalméñte, Ia convocatoria a los asnciados, por cr"ralquler útrü medlo

t - -corylo- el -orderi del dfa coil sxpresión concreta de los asuntos a tratar, Entre la
i -io¡wc+Prja y el día señalade para la celebracién de la Asamblea en prirnera



il

cofivomtoria habrán de mediar al menss guinoe dfas, pud.lendo asimkmo haeerse

constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda

convocator¡a, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.

Artíc,ulo 29r: Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella

un terft de los asociadss con derecho a votq y efl saturida convocatoria cualquiera
que sea el nrÍrnero de asociados con derecho a yoxo.

[.os acuerdos se tomarán por rnayoría sirnple de las psrsünas presentes o
repiesentadas eua¡ds lss'vctos afirmatlvos superen la mitad dg ésta¡, paru

a} BlsolucÉn de la entidad.

bI Médlfieaeién de Estatr¡tss"

c) Disposieién o enaieaacién de blenes integmntes del fnrnovilizado.

d) Rernuneraeión de los mlembros del órg¡no de repr*sentacián,

Altfrulo Il,.- §on facultades de la Asa.mblea 6eneral:

Aprobar la gestión de laJ¡nta Directfva.

Examinar y aprobar las Cuentas anuales.

Elegir a los rniembros de la Junta Directiva.

Fijar las custas srdinarias o extraordinarias.

Disolrción de la assciación.

Modlfieación de los Estatutos.

Dlsposieién o enajenación de Ios bienes.

Acordar, eñ su caso, la remuneraeión de los miembros de rcs ór'ganos de
r.epresentaeién.

i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otnc órgano social.

Artf§¡+lo lil.: Requieren aeuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada al efeeto:

Modllicación de los Esktütos,
Dlsclución de la Asociacién.

CAPTULO ru

§octos

*f-tftulo 23r: Podrán pertenecer a la Asseiación aquellas personas con capacidad de obrar lque

tengan interés en el desarrollo de los f¡nes de la AsociaciÉn,

', Ertí€dg-¿i{ Dentro de la Asocieción exlstinán las sigulentes elases de socios:.-.?t?..- -----e-'-----

a)- .&igios fundadores, que serán aquellosque partkipen en e| acto de canstituelón de
IaAsociacién.

a}

hI

cl
d)

e)

fl
s)
hl

a)

b)
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h! §oeios de nrimero, que scrári lss que ingresen despuás de la cpnstitución de ta
Asociaci6n.

cl §o¡iss de hoñor, los que por su prasti¡gio a por haber mntdbu¡dü, de rnodo
réIev*nte a ta dfgnifie*eién y,{,es¡n llo de la Asocíación, se hagan acreedores,* tAl
distinción. El nombram¡ento de los socios de honor corresponderá a Ia Junta
§lreff-iv¡ o Aeamhlea Ge,nÉtial.

Artículo 25.- Los socios causarán baja por alguna de las causas sigu¡entes:

Por renu*cia voluntaria, comunicade por esctito,a. la Junta sir€c,tive.
Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer cuobs
periódicas.

Artfg¡lo 16.- lossocios número y fundadores tendráir los *iguientes dercchos:

a) Tomar parte en cuantas actlvid¡des organice la Asociación en cumplimlento de sus
fines.

b) Dlsftutar de todas las ventaias y beneficios gue la Asociación pueda obtener.
c) Particípar en las Asambleas oon voz y voto.
di §er electores y elegibles para lo-s cargos üirectiuos.
e) Recíbir infor.mación sohre fos acuenlos adopudos por los órganos de la Assciación.
f) Flacer sugerencias a los mi,embros de la Junta Dirgc$ua en orden at mel¡.or

eumptimlento de los fines de la Aeqeiadón.

c*p{tu,rov

COTAITüA§E§OR

*rtfq¡h.r7.'El §omite Asesor es un órgano consslt¡yo de la Ju¡ta D,ireetiva de la
Asociación, compue§to por facultatirros e investigadores propuestos por la Junta Dlrectiva,
así como por aquellas personas que hayan sido miembros anterbrmer* A.-ü rurü
Directiv4 soliciten su incorporación al comité y su incorporación sea aprobad, *; ¡]Iunta. P¿ra ser miembro del comité no será imprexinJiule ostentar ia condic¡ón de
socio de la Asociación

La naturaleza del Cornité e¡, de carácter eientlfieo técn,ico y su función es asesorar a la
Junta Direetfua y efectuar propt¡estas pár¡ ser somatidas.e deiiber.¡ci§n y deeislén de-dlctro
órgano,

Lo§ p(ÉsÉntes Estatutos de la Asociación FIÍT ESPAÑA, han quadado redastados con Ia
inclusión de las modiücaciones aeordada§, en [a Asamblea General de la Asociación
celeb,rada en Madrid, etdla IGdr octubre de ?01S.
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