
 

                                                                

 

 1 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados - 25 de noviembre de 2022 

 

 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 

25 de noviembre de 2022 

  

En segunda convocatoria a las 14:30 horas daba comienzo la Asamblea General Ordinaria de 

Cumplen, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, que se prolongó durante 

poco más de una hora. 

La presente Asamblea ha sido debidamente convocada por la Junta Directiva, mediante 

comunicación a los asociados el día 10 de octubre 2022, además de comunicarla en la propia 

web, por newsletter y en las RRSS de la Asociación. 

El Presidente tomaba la palabra para dar la bienvenida a todos los socios asistentes al acto.  

A continuación, se lee el texto de la Convocatoria, se repasan los artículos de los estatutos 

relativos a la Asamblea General y el resumen de la lista de asistencia.  

Habiéndose cumplido todos los requisitos exigidos por los estatutos sociales y por la ley orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, se declara válidamente 

constituida la asamblea general ordinaria de asociados, en segunda convocatoria, con quórum 

suficiente para la adopción de los acuerdos a los que se refiere el orden del día de la misma. 

Se someten seguidamente a votación de la asamblea general cada propuesta de acuerdo, 

dándose por leídas, de conformidad con el orden del día previsto. 

En la votación de las propuestas de acuerdos formuladas por la junta directiva se siguió el 

procedimiento de considerar votos a favor los correspondientes a todas las papeletas 

concurrentes a la reunión, ya fuesen presentes o representadas, salvo los votos de aquellas cuyo 

titular o representante, manifieste expresamente que vota en contra, en blanco, o que se 

abstiene, o así lo haya hecho saber con anterioridad al delegar con indicación expresa del 

sentido del voto. 
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1. Punto primero del orden del día, relativo a la propuesta de aprobación de la memoria 
de actividades 2022.   

Aprobado por unanimidad 

2. Punto segundo del orden del día, relativo al examen y aprobación del Balance, Cuenta 
de Ingresos y Gastos, y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de 
diciembre de 2021, así como de la gestión y actuación de la Junta Directiva hasta la 
fecha. 

Aprobado por unanimidad 
 

3. Punto tercero del orden del día, relativo a la propuesta de examen y aprobación del 
presupuesto, destino de los recursos sociales y cuotas de mantenimiento del 
ejercicio 2023. 

Aprobado por unanimidad 
 

4. Punto cuarto del orden del día, relativo a modificación en la Junta Directiva de la 
asociación.  

Aprobado por unanimidad 

5. Punto quinto del orden del día, relativo a la aprobación de las modificaciones 
estatutarias (art 6º.3): Cambios de nomenclatura de categorías de socios. 

Aprobado por unanimidad 

6. Punto sexto del orden del día, relativo a la aprobación del acta de la reunión o, en su 
caso, delegación de facultades para la aprobación de la misma y la formalización, 
inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.  

Aprobado por unanimidad 

7. Ruegos y preguntas. 

Se levantó acta de la Asamblea General con los resultados de la votación, delegándose en el 
Presidente y el Secretario su redacción definitiva, dándose salvo objeción por leída y aprobada 
por la Asamblea. 

 

Se levantó la sesión a las 15:30.  
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PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CUMPLEN 2022 

 

 

I. Introducción 

El presente documento incluye la propuesta de acuerdos de la Junta Directiva de la Asociación 
de profesionales de Cumplimiento Normativo (“CUMPLEN”) que serán objeto de aprobación por 
la Asamblea General Ordinaria de Socios cuya celebración está prevista para el 25 de noviembre 
de 2022 a las catorce horas y treinta minutos (14:30 H), en segunda convocatoria.  

 

II. Propuesta de Acuerdos 

 

Al punto Primero del Orden del Día: 

Informe del Presidente: Memoria de Actividades.  

- “Aprobar la memoria de actividades 2022 presentada”. 
 

Al punto Segundo del Orden del Día: 

Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Ingresos y Gastos, y Memoria 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión 
y actuación de la Junta Directiva hasta la fecha. 

- “Aprobar el Balance, Cuenta de Ingresos y Gastos, y Memoria correspondientes al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.” 

- “Aprobar la gestión y actuación de la Junta Directiva hasta la fecha.” 

 
Al punto Tercero del Orden del Día: 

Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto, destino de los recursos sociales y cuotas 
de mantenimiento del ejercicio 2023. 

- “Aprobar el presupuesto, destino de los recursos sociales y cuotas de 
mantenimiento del ejercicio 2023.”  
 

 

 



 

                                                                

 

 4 

Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados - 25 de noviembre de 2022 

 

 

Al punto Cuarto del Orden del Día: 

Modificación en la composición de la Junta Directiva. 

- “Aprobar la salida de la Junta Directiva Dª. Berta Balanzategui, como vocal! 

 

Al punto Quinto del Orden del Día 

Aprobación de las modificaciones estatutarias (Art. 6º.3).  

- Art. 6º. Incorporar la categoría de “Socio Corporativo Premium”   

 

Al punto Sexto del Orden del Día 

Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, delegación de facultades para la aprobación 
de la misma y la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la 
Asamblea 

- “Delegar de forma expresa en el Presidente y  Secretario de la Junta Directiva para 
aprobar el acta de la sesión con el traslado de los acuerdos adoptados,  y delegación 
expresa de las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para que 
cualquiera de ellos, de forma solidaria e indistinta, puedan  ejecutar, formalizar y 
comunicar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por esta Asamblea, 
proceder al complemento, desarrollo y subsanación de tales acuerdos, elevarlos a 
instrumento público y depositarlos e inscribirlos total o parcialmente tanto en el 
Registro Nacional de Asociaciones como en los registros de los organismos públicos 
o privados que correspondan, otorgar y subsanar toda clase de documentos 
públicos o privados y realizar cualquier otra actuación que en su caso proceda”. 

 

Al punto Séptimo  del Orden del Día 

Ruegos y Preguntas. 

 
 

*** 


