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Quienes suscriben el presente documento, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002,
de  22  de  marzo,  reguladora  del  derecho de  asociación,  han  acordado  la  constitución  de  una
Asociación de carácter no lucrativo, cuyo régimen y funcionamiento se ajustará a lo previsto en la
citada norma, disposiciones complementarias y en particular a los siguientes:

Artículo 1 - Objeto
La Asociación tendrá las siguientes finalidades, sin ánimo de lucro y sin ocupación de cuestiones
políticas:

I. Ejercer la representación de los accionistas en las pertinentes Juntas.

II. La defensa de los derechos de los accionistas pertenecientes a esta asociación.

III. La fluidez de la transmisión de la información relacionada con la compañía.

IV. La organización y gestión eficiente de la agrupación de los accionistas minoritarios.

Artículo 2 - Denominación y duración
La Asociación se denominará AIRTINEM, tendrá un plazo de vigencia indefinido y siempre ligado
a la  permanencia  de  Inypsa  Informes y  Proyectos,  S.A.  (posteriormente,  tras  el  cambio de
denominación, será Airtificial Intelligence Structures, S.A.) como empresa cotizada en cualquier
mercado de valores.

Artículo 3 - Domicilio
El domicilio de la Asociación se hallará sito en la calle Diego Pascual nº 24B, Isla Cristina, Huelva,
siempre y cuando el  cargo de Presidencia siga siendo desempeñado por Dª. Manuela Pérez
Venegas (fundadora de la Asociación). La Asamblea General deberá, obligatoriamente, designar
un nuevo domicilio en el caso de que cese la condición expuesta.

Artículo 4 - Ámbito geográfico
El  ámbito  geográfico  de  actuación  de  la  Asociación  se  circunscribe  al  territorio  de  Cádiz,
desplegando sus efectos, mediante sus actuaciones, en todo el territorio nacional español.

Artículo 5 - Órganos de gobierno:
La Asociación se regirá por los siguientes órganos de gobierno:

• Asamblea General de la Asociación.

• Junta Directiva.

Artículo 6 - De la Asamblea General

Primero

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Está compuesta por todos los
miembros que forman parte  de la  misma, y  sus  decisiones tienen carácter vinculante  para
todos los asociados, con inclusión de los ausentes, disidentes o incapacitados.
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Segundo

La Asamblea General se reunirá, por lo menos, una vez al año y siempre cuando lo acuerde la
Junta Directiva mediante comunicación fehaciente a todos los asociados. Los socios deberán ser
convocados por escrito, con una antelación mínima de 15 días, o de 5 días en caso de urgencia.
La Asamblea deberá ser presidida por el Presidente.

Tercero. Funciones de la asamblea general

1. Elección de los miembros de la Junta Directiva, por un período de dos años, en reunión que
se celebrará anualmente en junio.

2. Recibir el informe anual de la Junta Directiva sobre las actividades desarrolladas.

3. Recibir el informe sobre ingresos y gastos anuales.

4. Acordar la realización de cuantas publicaciones relacionadas con sus fines sean acordadas.

5. Recibir y aceptar en su caso donaciones, herencias o legados.

Cuarto. Constitución

La Asamblea General se constituirá legalmente con la concurrencia de la mitad más uno de los
socios.  Los  asociados  podrán  asistir  a  la  Asamblea  General  personalmente  o  mediante
representación debidamente firmada. 

Quinto. Adopción de los acuerdos

Los  acuerdos  de  la  Asamblea  General  se  adoptarán  por  mayoría  de  votos,  excepto  en  los
supuestos  de modificación de los  presentes  Estatutos,  de  disolución de la Asociación o del
ejercicio  de  acciones  legales  en  nombre  de  la  Asociación,  supuestos  éstos  en  los  que  se
requerirán  más  de  las  dos  terceras  partes  de  votos  favorables  sobre  el  número  total  de
asociados, así como la asistencia (presencial o debidamente representada) de la mitad más uno
de los socios.

Artículo 7 - De la Junta Directiva

Primero. Composición y funciones

1. Composición. La Junta Directiva se compone de los siguientes miembros:

◦ Un Presidente o Presidenta.

◦ Un Vicepresidente o Vicepresidenta.

◦ Un Tesorero o Tesorera.

◦ Un Secretario o Secretaria.

◦ De  manera  opcional  y  a  criterio  de  la  Junta  Directiva  en  su  primera  convocatoria
también  podrán  nombrarse  un  número  de  vocales,  mínimo  2  (dos),  que  serán
designados por la Asamblea General en su primera convocatoria. 

Dado  que  la  única  función  inherente  al  cargo  de  Vicepresidente  será  la  sustitución  del
Presidente en caso de ausencia, el Vicepresidente podrá ejecutar, de manera simultánea, el
cargo de Tesorero o Secretario.
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2. Funciones de los miembros pertenecientes a la Junta Directiva:

Presidencia:

◦ Dirigirá y  representará  a la  asociación por  delegación de la  asamblea y  de  la  junta
directiva.

◦ Ostentará la firma social y la potestad de ejercitar en nombre de la misma cuantas
acciones  judiciales  se  consideren  oportunas  (siempre  aprobadas  por  la  Asamblea
General con el quorum necesario expuesto en el punto artículo 6.5).

◦ Presentará ante Inypsa Informes y Proyectos, S.A. (posteriormente, tras el cambio de
denominación,  será  Airtificial  Intelligence Structures,  S.A.)  toda aquella propuesta o
manifestación que sea aprobada por la Asamblea.

◦ Mantendrá  la  comunicación  directa  con  Inypsa  Informes  y  Proyectos,  S.A.
(posteriormente,  tras  el  cambio  de  denominación,  será  Airtificial  Intelligence
Structures, S.A.) en representación de la Asociación.

◦ Presidirá y dirigirá los debates de la asamblea general y de la junta directiva.

◦ Convocará las reuniones de la asamblea general y de la junta directiva.

◦ Revisará las actas, los documentos y los certificados que le presenten la secretaría y la
tesorería.

Vicepresidencia:

◦ Apoyará a la presidencia en los cometidos que ella solicite y, en su ausencia,  asumirá
sus funciones hasta el fin de la ausencia, con un máximo de dos Asambleas, o deberá
ser ratificado por la Asamblea General.

Secretaría:

◦ El Secretario de la Junta Directiva vincula a los miembros de ésta y a todos los socios
con el Presidente.

◦ Asumirá la responsabilidad relativa a la custodia de la documentación de la Asociación.

◦ Preparará  las  reuniones  y  asambleas  y  ejecutará  las  indicaciones  que  reciba  del
Presidente,  en  orden  a  las  actividades  de  la  Asociación  urgentes,  así  como  las
convocatorias de la Junta Directiva.

◦ Levantará, redactará y firmará las actas de las reuniones de la asamblea general y de la
junta directiva.

◦ Validará los votos emitidos mediante representación en las Asambleas Generales.

◦ Redactará los comunicados a petición de la Presidencia

Tesorería:

◦ Asumirá la responsabilidad de la gestión de los recursos de la asociación.

◦ Elaborará el presupuesto y los libros contables de la Asociación.

◦ Firmará los recibos de cuotas y otros documentos de tesorería.

◦ Realizará el pago de facturas visadas previamente por Presidencia.
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◦ Asumirá la responsabilidad de mantener a la asociación al corriente de sus obligaciones
fiscales.

Vocalía:

◦ Elaborará proyectos por encargo de la junta  directiva  o por iniciativa propia con la
aprobación de la junta directiva.

Segundo. Funciones de la Junta Directiva.

La Junta Directiva dirige los asuntos de la Asociación de cara al cumplimiento de los fines de
ésta, disponiendo de los más altos poderes, dentro de los límites que la Ley y los presentes
Estatutos establecen.

La Junta Directiva se encargará asimismo de la organización de las actividades sociales y de la
admisión  de  nuevos  miembros  en  la  Asociación,  quienes  en  todo  caso  deberán  reunir  y
acreditar los siguientes requisitos: 

• Mayoría de edad.

• Capacidad legal.

• Titularidad  de,  al  menos,  OCHOCIENTAS  (800)  acciones  de  la  empresa  cotizada  Inypsa
Informes y Proyectos, S.A. (posteriormente, tras el cambio de denominación, será Airtificial
Intelligence Structures, S.A.)

• Antigüedad de, como mínimo, un mes como titular de su participación accionarial.

Cuando  la  Junta  Directiva  resuelva  en  sentido  negativo  la  solicitud  de  ingreso  de  algún
candidato la resolución deberá ser motivada o aprobada por la Asamblea General.

Tercero. Acuerdos

La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes, y en su caso,
será dirimente el voto favorable del Presidente.

Cuarto. Constitución

Para la válida adopción de los acuerdos de la Junta Directiva será precisa la presencia de su
Presidente y, como mínimo, dos miembros más.

Quinto. No retribución

Los cargos dentro de la Junta Directiva serán gratuitos y honoríficos.

Artículo 8 - Libros de la Asociación
Se llevará un Libro de Actas en el que se harán constar lo acontecido en las mismas. 

Artículo 9 - De los miembros de la Asociación

Primero. Exención de responsabilidades

Los  miembros  de  la  Asociación  quedan  exentos  de toda  responsabilidad individual  por  los
compromisos adquiridos por la Asociación.
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Segundo

Ningún miembro tendrá derecho individual  a parte alguna de cualquier  haber o bien de la
Asociación.

Tercero. Solicitud de admisión y requisitos

Para ostentar la condición de asociado los candidatos deberán acreditar su mayoría de edad
además de un certificado de titularidad de, al menos, OCHOCIENTAS (800) acciones de Inypsa
Informes  y  Proyectos,  S.A.  (posteriormente,  Airtificial  Intelligence  Structures,  S.A.)  y  una
antigüedad mínima de titularidad de un (1) mes.

Cuarto. Tramitación

Serán admitidos  y  pasarán a  formar  parte  de la  Asociación todos aquellos  solicitantes  que
reuniendo los requisitos citados en el ordinal precedente, sean aceptados por la Junta Directiva
y abonen TREINTA EUROS (30.-€) en concepto de cuota de ingreso, así como las cuotas anuales
que establezca la Asamblea General en su primera reunión.

Quinto. Derechos

1. Los  miembros  de  la  Asociación  ostentarán  los  siguientes  derechos:
Asistencia con voz y voto a las Asambleas Generales.

2. Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva.

3. Participar en cuantas actividades emprenda la Asociación.

4. Utilizar los distintivos que le identifiquen como miembro de la misma.

5. Exponer a la Junta Directiva cuantas quejas, sugerencias o peticiones de información sobre
la Asociación considere necesarias para el buen funcionamiento de la misma.

6. Proponer puntos en el orden del día de las Asambleas Generales.

7. Anonimato. El registro de datos de las personas asociadas solo podrá ser utilizado por la
Junta  Directiva  y,  en  ningún  caso,  utilizado  con  un  fin  diferente  a  la  contabilidad  de
quórums de la Asamblea General o el requerimiento de cuotas debidas.

Sexto. Deberes de los asociados

Son los siguientes:

1. Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General.

2. Contribuir  al  mantenimiento  de  la  Asociación  mediante  el  abono  de  las  cuotas
correspondientes.

3. Cooperar de manera personal y activa en el desarrollo de las actividades de la Asociación,
así como comparecer en cuantas acciones de estudio y actividades sociales que por ésta se
realicen.

Séptimo. Pérdida de la condición de asociado

Son causa de la misma:

1. La baja voluntaria.
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2. El impago de las cuotas, previa su reclamación fehaciente. El plazo para el ingreso de la
cuota anual será el mes de enero.

3. La expulsión acordada por la Asamblea General, previo informe del Presidente. El acuerdo
de expulsión deberá motivarse, fundándose en la pérdida de cualquiera de los requisitos
legales o estatutarios previstos al efecto.

4. La  falta  al  respeto  a  cualquiera  de  los  asociados,  y  en  especial  al  Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales, o cualquier otro miembro de la Asociación.

Artículo 10 - Patrimonio de la Asociación
La Asociación, que carece de patrimonio fundacional, contará con los siguientes recursos:

1. Cuotas de ingreso: La cual será de CINCO EUROS (5.-€) para los socios fundadores y de
TREINTA EUROS (30.-€) para los incorporados a la Asociación de manera posterior.

2. Las cuotas anuales fijadas por la primera Asamblea General.

3. Subvenciones de los organismos oficiales que en su caso pueda percibir.

4. Donaciones que a título gratuito pueda percibir, así como herencias o legados de entidades
o particulares.

Artículo 11 - Causas de disolución de la Asociación

• Resolución de la autoridad administrativa competente.

• Solicitud de más del 10% de los asociados mediante manifestación en Asamblea General
con  posterior  aprobación  por  dos  terceras  partes  de  los  votos  así  como  la  asistencia
(presencial o debidamente representada) de la mitad más uno de los asociados.

• Pérdida de condición, por parte de Inypsa Informes y Proyectos, S.A. (posteriormente, tras
el  cambio de denominación, será Airtificial  Intelligence Structures,  S.A.),  como empresa
cotizada.

• La no modificación del domicilio de la Asociación tras la pérdida de Dª. Manuela Pérez
Venegas de la condición de Presidenta.

En caso de disolución actuará como Comisión Liquidadora la Junta Directiva, quien enajenará
los bienes, extinguirá con su producto las deudas de la Asociación, y en caso de sobrante y de
bienes de imposible  enajenación,  entregará  dicho remanente en  calidad de donación a  las
Instituciones  de  Beneficencia  del  domicilio  de  la  Asociación  (u  otra  finalidad  acordada  en
Asamblea General).

Artículo 12 - De la elección de los miembros de la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por sufragio directo y secreto de los socios al
corriente  de  sus  obligaciones  sociales  no  admitiéndose  los  votos  por  correo  o  por
representación.

La elección de los miembros de la Junta Directiva tendrá lugar en los siguientes puestos: 

1. Por expiración del mandato, el cual será de 2 (DOS) años para cada uno de sus cargos.

2. Por dimisión, renuncia, fallecimiento o incapacidad física de tal forma que no pueda ejercer
debidamente sus funciones.
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3. Por moción de censura al Presidente y/o a la Junta Directiva, la cual deberá ser solicitada
por más del CINCUENTA por ciento (50%) de los asociados.

Las condiciones que habrán de regir el acto electoral serán fijadas por la Asamblea General de
acuerdo con las características de cada convocatoria cumpliéndose, en todo caso, los siguientes
requisitos:

• La convocatoria de elecciones deberá hacerse con, al menos, un (1) mes de antelación a la
fecha de su celebración.

• Las candidaturas deberán presentarse por escrito dirigido a la Secretaría de la asociación
con,  al  menos,  veinte  (20)  días  de  antelación  a  la  fecha  señalada  para  su  celebración
especificándose  el  cargo  de  la  Junta  Directiva  para  el  que  se  presente  candidato.  El
siguiente día hábil a aquel en el que haya finalizado el plazo para la presentación de los
candidatos, la Junta Directiva remitirá a los asociados la relación de candidatos que hayan
presentado su candidatura al Secretario así como cualquier documento del que se quiera
valer el candidato para la promoción de su candidatura.

• Podrán presentarse como candidatos todos los asociados que estén al corriente del pago
de sus  cuotas,  siendo elegidos para cada cargo aquellos que hayan obtenido el  mayor
número de votos entre los candidatos al mismo.

• La Junta Directiva designará de entre los socios de la Asociación, la Mesa electoral que
presidirá  las  elecciones  y  efectuará  el  escrutinio.  Las  candidaturas  podrán  designar
interventores  que  estarán  presentes  durante  la  votación,  el  recuento  de  votos  y  la
proclamación de los cargos elegidos.

• Si sólo existiera una candidatura quedará automáticamente proclamada, sin necesidad de
votación.

• Los candidatos podrán impugnar el resultado de las elecciones ante la Mesa electoral en el
plazo  de  72  horas.  La  Mesa  electoral  trasladará  dichas  impugnaciones  a  la  Asamblea
General inmediatamente posterior decidiendo ésta.

Artículo 13 - Fecha de cierre del ejercicio asociativo
Será el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 14 - Patrimonio inicial y los recursos económicos
La asociación no cuenta con patrimonio fundacional, por lo tanto, su patrimonio inicial es de
CERO EUROS (0.-€). 

Los recursos económicos con que cuenta la Asociación son las aportaciones de los asociados,
esto es:

• La cuota  de ingreso que será  de CINCO EUROS (5.-€)  para  los  socios  fundadores  y  de
TREINTA EUROS (30.-€) para los incorporados a la Asociación de manera posterior.

• La cuota anual que se revisará cada año por la Asamblea General y se establecerá en la
primera reunión de la misma.
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Actualizado y confirmado
Estos  estatutos  han  sido  redactados  con  la  inclusión  de  las  modificaciones  acordadas  en  la
Asamblea General celebrada el día 13  de Octubre de 2018.

Vº Bº PRESIDENTE
Manuela Pérez Venegas

SECRETARIO
Ignacio Pérez Pérez
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