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Es verdad que asociarse es un concepto más amplio pero, aun-
que hay organizaciones lucrativas que comparten característi-
cas con las asociaciones (por ejemplo, las cooperativas de tra-
bajo asociado tienen cierto funcionamiento asociativo u orienta-
ción a la participación), cuando hablamos de “asociaciones” 
nos referimos a “asociaciones sin ánimo de lucro” y, por tanto 
podemos usar ambos términos como sinónimos.

Una asociación es un conjunto de tres o más personas que 
comparten un proyecto con fines determinados y se dotan para 
ello de una estructura que cumple los requisitos mínimos esta-
blecidos por ley y que están reflejados en unos estatutos. Su 
funcionamiento deberá ser democrático.

Tenemos, por tanto:

• personas

• fines

• estructura u organización (democrática)

Y todo ello recogido en unos estatutos que, entre otras cosas, 
establecerán el carácter no lucrativo y participativo de la enti-
dad. (podemos entender “participativo” a partir de la expresión 
“una persona, un voto”. Otros tipos de entidad, en cambio, si-
guen el principio de que los votos van en proporción al capital 
aportado).

En cuanto a las personas, hay que tener en cuenta un par de 
cosas:

• pueden ser personas físicas, como tú o como yo, pero tam-
bién personas jurídicas, como una empresa, una fundación, 
una asociación… Al final, como solamente es posible reunir-
nos con personas de carne y hueso (por ahora), las perso-
nas jurídicas deben nombrar representantes para poder 
participar en una asociación.

• si hablamos de personas físicas, éstas deben tener “capaci-
dad de obrar”, es decir, capacidad de comprometerse en el 
sentido jurídico del término. Los menores –salvo que estén 
emancipados– no la tienen y ésta debe por tanto ser suplida 
por sus padres o tutores. También se puede carecer de ella 
por una resolución judicial. El ejercicio de algunas profesio-
nes tiene también limitado el ejercicio del derecho de asocia-
ción (por ejemplo, militares o jueces y magistrados).

Sección 1

¿Qué es una 
asociación?
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Los fines de una asociación pueden ser de interés general o 
de interés particular. Es decir, una asociación no tiene por 
qué perseguir una finalidad altruista –aunque, por supuesto, los 
fines sí deberán ser lícitos–. 

Hay multitud de asociaciones que se organizan en torno a inte-
reses propios de sus asociados, intereses particulares. Por 
ejemplo, sociedades gastronómicas, peñas en las fiestas de un 
pueblo, asociaciones de empresarios, sociedades de gestión 
de derechos de autor,  …o asociaciones de aficionados a algo 
en concreto (a la tortilla de patatas, al Scalextric, al juego de 
rol, a una marca de motos…).

Lo que sí comparten todas las asociaciones es la ausencia de 
ánimo de lucro.

¿Los extranjeros pueden constituir 
asociaciones?

Sí pueden hacerlo. El Registro Nacional de Asociaciones reti-
ró hace unos años el requisito de mostrar un permiso de re-
sidencia válido para los promotores de asociaciones en el 
momento de solicitar la inscripción de su nueva asociación.

¿hay otras entidades no lucrativas?

Por supuesto. Aunque las más numerosas son las asociacio-
nes y las fundaciones, existen otras formas jurídicas que 
comparten con ellas la ausencia de ánimo de lucro.

Partidos políticos (no vamos a hacer chistes con esto…)

Sindicatos y organizaciones empresariales

Iglesias, confesiones y comunidades religiosas

Obras sociales de Cajas de Ahorros (ahora reconvertidas en 
fundaciones bancarias)

Mutualidades

Un tipo concreto de cooperativa (cooperativas sin ánimo de 
lucro)

Entidades singulares, que no entran exactamente en ninguna 
de las anteriores clasificaciones (Cruz Roja, ONCE…)
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¿Se puede cobrar de una asociación?

Una entidad no lucrativa puede tener más ingresos que gastos. 
Es más, aunque puntualmente puede aplicar a sus fines en al-
gún ejercicio más recursos de los que ingresa –es decir, echar 
mano de sus reservas–, si quiere ser sostenible en el tiempo 
DEBE, hablando en general, tratar de obtener ingresos al me-
nos un poco superiores a sus gastos. Si no es así, difícilmente 
perdurará. Obtener excedentes y tener ánimo de lucro son 
conceptos diferentes (y compatibles).

Una entidad lucrativa podrá repartir parte o todos esos exceden-
tes entre sus socios –sus accionistas– mientras que una enti-
dad no lucrativa no puede hacerlo: necesariamente ha de em-
plearlos para su fines o aplicarlos a reservas que en el futuro 
empleará para sus fines.

Por tanto, tener excedentes es distinto de tener ánimo de lucro. 
Nuevamente, cobrar de la asociación es un concepto diferente 
del de recibir parte de los beneficios. ¿Puede un socio cobrar 
de una asociación no lucrativa? Sí, en varios supuestos:

• Porque prestó dinero a la asociación y ésta se lo devuelve.

• Porque realizó gastos para la asociación y ésta se los com-
pensa (mediante la “compensación de gastos a los miembros 
del órgano de gobierno” puede devolver a un miembro de la 
junta directiva los gastos en que ha incurrido en un viaje que 
ha tenido que realizar en el ejercicio de sus funciones, por 
ejemplo para participar en una mesa redonda en nombre de 
la asociación o para acudir a una reunión de junta directiva).

• Porque está contratado por la asociación, mediante un contra-
to laboral.

• Porque realizó algún trabajo para la asociación como trabaja-
dor/a autónomo/a.

Sección 2

¿Qué significa “sin 
ánimo de lucro”?
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En el caso concreto de los miembros del órgano de representa-
ción (“junta directiva” o como se denomine en cada asocia-
ción), la ley orgánica 1/2002 introdujo la posibilidad de que reci-
ban una remuneración por el desempeño de las funciones inhe-
rentes a su cargo. 

Es decir, distingue entre estar contratado para funciones distin-
tas a las propias de su cargo (para lo que no existe, en princi-
pio, ninguna cortapisa en la ley estatal) y estarlo para el desem-
peño de su cargo en la junta directiva: esto último será posible, 
pero a condición de que esté expresamente permitido en los es-
tatutos. Adicionalmente, las cuentas anuales de la entidad debe-
rán incluir información sobre las remuneraciones de los miem-
bros del órgano de representación. Dicho de otro modo: los es-
tatutos deben permitirlo y la asamblea (que es quien aprueba 
las cuentas) debe estar informada.

IMPORTANTE: las leyes españolas no impiden que 
un socio tenga una vinculación laboral o mercantil con su aso-
ciación, pero las asociaciones tienen su normativa propia –
sus estatutos, su reglamento de régimen interno, si existe– y 
esta sí podría establecer limitaciones. Incluso más allá de 
sus socios. Existen asociaciones que entienden que para 
ellas ser entidad de voluntariado consiste en que nadie cobre 
de la asociación y tienen establecido en su normativa particu-
lar que la asociación realizará sus actividades exclusivamen-
te mediante voluntarios, no contratando a nadie –ni socio, ni 
no socio–. Una asociación es perfectamente libre de adoptar 
esa decisión.

Por tanto, afirmaciones generales del tipo de “el presidente 
de una asociación puede estar contratado por ésta” deben en-
tenderse siempre con una salvedad: “salvo que sus estatutos 
dispongan otra cosa”.

Diferencias en el caso catalán:
La normativa que afecta a las asociaciones cuyo ámbito de 
actuación es la comunidad de Cataluña establece una limita-
ción adicional a la remuneración de los cargos de la junta di-
rectiva: no podrán cobrar por el ejercicio de sus funciones en 
el órgano de gobierno de la asociación y, en caso de existir 
remuneraciones por otro concepto –que en cualquier caso de-
berán estar recogidas contractualmente–, al menos la mitad 
de la junta directiva no puede recibir remuneraciones de nin-
gún tipo de la asociación.

No se considera remuneración el anticipo y reembolso de los 
gastos en que deba incurrir el miembro de la junta directiva 
por el desempeño de sus funciones, ni la indemnización de 
los daños que puedan resultarle por ello.
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Por supuesto que no. De hecho, hay una diversidad enorme, 
debido a que una asociación es algo muy libre en su organiza-
ción interna, pero también debido a que hay diferentes leyes a 
las que pueden estar acogidas.

Existen entidades cuyo fin está centrado primordialmente en 
sus propios socios, que son así simultáneamente los destinata-
rios principales de sus beneficios. Podemos decir que son enti-
dades con un cierto carácter mutualista. Un ejemplo son las 
asociaciones de afectados (por una enfermedad, por un hecho 
determinado…). Aunque no la conocemos directamente, nos 
puede dar una referencia concreta la idea que todos tenemos 
de una asociación de alcohólicos anónimos, o una sociedad de 
gestión de derechos de autor.

Otras asociaciones actúan primordialmente hacia terceros, dife-
rentes de los socios de la entidad. Son entidades de carácter 
altruista, benéfico, misionero… (seguramente no hay un térmi-

no apropiado para todos los casos). Aquí los ejemplos son ina-
cabables: asociaciones de cooperación para el desarrollo, de 
acción social, culturales, deportivas, de protección de la natura-
leza, sociedades científicas…

Al margen de esa primera diferenciación, también podemos es-
tablecer otra que viene reflejada en la propia legislación: los fi-
nes de una asociación pueden ser de interés general o de in-
terés particular.

Así, en nuestros ejemplos de entidad mutualista probablemente 
consideraríamos que la asociación de alcohólicos anónimos po-
see fines de interés general y que una asociación de autores 
posee fines de interés particular (aun así, tendríamos que anali-
zar sus estatutos para asegurarlo).

Poseer fines de interés general es un requisito –pero no el úni-
co, desde luego– para obtener la consideración de entidad de-
clarada de utilidad pública, algo que viene ligado a ciertos bene-
ficios fiscales. Dicho de otro modo: no basta con que una aso-
ciación persiga fines de interés general para que reciba un trato 
más beneficioso por parte de Hacienda, pero es una condición 
imprescindible.

Sección 3

¿Todas las 
asociaciones son 
iguales?
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Podemos decir que una asociación es un conjunto de personas 
con un proyecto común que se dotan de unos estatutos y una 
cierta estructura asociativa (la que dictan las leyes de asocia-
ción). Por tanto,

• Personas: no menos de tres. La ley orgánica 1/2002 precisa 
que han de tener “capacidad de obrar”. La Ley Orgánica           
de Protección Jurídica del Menor también determina que los 
menores pueden constituir asociaciones, pero debe entender-
se que representados por sus padres o tutores –si no están 
emancipados– y siempre que sean mayores de 14 años.

• Un proyecto común: Unos fines compartidos (y lícitos), que 
se reflejarán en los estatutos de la entidad.

• Una cierta estructura, que se reflejará también en los estatu-
tos: al menos, la asamblea de socios y un órgano de repre-
sentación o gobierno (junta directiva, aunque en la ley vasca 

de asociación encontramos una excepción a esto), que al me-
nos estará compuesta por un presidente y una persona con 
capacidad de certificar los acuerdos que se adopten (normal-
mente denominado secretario).

No se exige aportación ninguna de capital para la constitución 
de una asociación, aunque obviamente se podría hacer si así 
lo deciden los socios fundadores.

Para poder recibir notificaciones del Registro de Asociaciones 
correspondiente, es preciso aportar una dirección. Ésta ha de 
ser la de un inmueble real (no una dirección de correo electróni-
co o un apartado postal, por poner dos ejemplos no válidos). 

Como generalmente las asociaciones nacen sin patrimonio, a 
menudo se trata del domicilio de uno de los socios. Es solamen-
te para notificaciones, la persona que sea propietaria de este 
domicilio no está con ello arriesgando en forma alguna su patri-
monio, que queda separado del de la asociación –como suce-
de con el resto de los socios– en el momento de la inscripción 
en el Registro de Asociaciones que le corresponda.

¿Tres o cinco socios?
Aunque la norma general es que hacen falta tres socios para 
constituir una asociación, los clubes deportivos básicos de 
ámbito estatal son una excepción, pues la ley les exige cinco 

Sección 4

¿Qué hace falta 
para constituir una 
asociación?
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Lo primero que hay que entender es que los estatutos no es-
tán fijados en piedra. Se podrán modificar después si es nece-
sario. Para ello, se seguirá el procedimiento previsto en ellos 
o, en caso de que no esté claro, lo que estipula la ley 1/2002: 
convocatoria de una asamblea general extraordinaria efectua-
da con al menos quince días de antelación por la junta directi-
va, con un punto en el orden del día que se refiera expresa-
mente a la modificación de estatutos (aunque se puede apro-
vechar para tratar también algún otro tema que sea necesa-
rio o urgente).

La modificación de los estatutos debe inscribirse en el Regis-
tro, como cualquier otra modificación de la información que 
consta allí (por ejemplo, la dirección o la composición del ór-
gano de gobierno).

El primer paso es muy sencillo. Una asociación nace mediante 
la celebración de una reunión. En ella deben suceder varias 
cosas:

• La aprobación de los estatutos de la entidad.

• El nombramiento de un primer órgano de representación o 
junta directiva (el nombre puede variar).

• La elaboración de una acta de constitución, que deberá ser 
firmada por los socios fundadores (los asistentes a esta pri-
mera reunión).

Posteriormente, será imprescindible realizar la inscripción de 
la nueva entidad en el Registro de Asociaciones que correspon-
da, lo que implicará seguramente dos documentos más: una so-
licitud a este organismo y un formulario de pago de tasas.

Resumiendo, los documentos son:

• estatutos (los Registros suelen facilitar un modelo)

• acta de constitución (igualmente facilitado por el Registro)

• solicitud de inscripción en el Registro

• impreso de pago de tasas

Ya sólo con la aprobación de los estatutos y la firma del acta de 
constitución se considera que la asociación ha adquirido perso-

Sección 5

El primer paso es...
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nalidad jurídica. Sin embargo, hasta que se dé “publicidad” a 
este acto (mediante su inscripción en un Registro de Asociacio-
nes), los socios responden “solidariamente” de las deudas que 
pudiera contraer cualquiera de ellos en nombre de la asocia-
ción. Es decir, cada uno de ellos contrae la responsabilidad de 
responder incluso por la totalidad de esas supuestas deudas. 

Esto se hace, evidentemente, para proteger derechos de terce-
ros y limitar la actividad de entidades sobre las que no habría 
constancia en ningún lugar.

¿Consecuencias de todo esto? Hay que inscribir la asociación 
y, cuanto antes, mejor. A partir del momento de la inscripción, 
de las deudas de la asociación responde la asociación con su 
patrimonio, no con el de sus socios. Esto es así sólo en térmi-
nos generales, porque no se eliminan posibles responsabilida-
des civiles o penales si los socios actúan de forma incorrecta.

Las asociaciones empresariales se rigen por una ley anterior 
a la Constitución Española, algunos de cuyos artículos han 
conseguido seguir vigentes hasta la actualidad. Sea o no por 
ello, se aparta del resto de la legislación de asociaciones en 
un aspecto relevante: estas asociaciones no adquieren perso-
nalidad jurídica hasta 20 días después de su inscripción en el 
registro.

Solicitud de NIF 
en Hacienda (y 
tal vez alta de 
actividad 
económica).

firman los 

socios 

fundadores

· solicitud
· acta
· estatutos
· pago de tasas

http://www.easel.ly/browserEasel/2065745
http://www.easel.ly/browserEasel/2065745
http://www.easel.ly/browserEasel/2065745
http://www.easel.ly/browserEasel/2065745
http://www.easel.ly/browserEasel/2065745
http://www.easel.ly/browserEasel/2065745
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Bien, ya “tenemos” una asociación con personalidad jurídica 
(ya es “alguien” en el tráfico jurídico, es titular de derechos y 
obligaciones por sí misma, puede adquirir bienes muebles e in-
muebles, administrarlos y enajenarlos) e inscrita en su Regis-
tro. ¿Ahora, qué? Normalmente, el primer paso será solicitar en 
Hacienda un NIF –Número de Identificación Fiscal– para nues-
tra nueva entidad.

Esto se puede realizar incluso antes de que el Registro haya 
notificado que ha procedido a la inscripción de la entidad, es de-
cir, antes de que haya respondido a nuestra solicitud de inscrip-
ción. En ese caso, el NIF es provisional y se deberá solicitar el 
definitivo una vez se haya producido la inscripción registral (pa-
ra ello, necesitaremos presentar en Hacienda la notificación del 
Registro en la que nos comunica que la asociación ya está efec-
tivamente inscrita, papel –por cierto– que deberemos conservar 
cuidadosamente.

Ahora, con el NIF provisional o con el definitivo, ya podremos 
abrir cuentas bancarias y proseguir con nuestras actividades. 
Entre ellas, seguramente, darse a conocer.

Es conveniente contar con un ejemplar adicional de los esta-
tutos y el acta de constitución de la entidad (con firmas origi-
nales) para poder solicitar el NIF provisional. Aunque los pro-
cedimientos de los Registros difieren, en algunos todavía se 
quedan dos ejemplares de los documentos originales y nos 
devuelven uno de ellos tras proceder a la inscripción. En ese 
caso, necesitaríamos un tercer ejemplar para poder solicitar 
el NIF provisional sin necesidad de esperar que sea efectiva 
la inscipción en el Registro.

Una vez recibida la notificación de que la asociación está inscri-
ta en el Registro, es preciso solicitar el NIF definitivo, indepen-
dientemente de si contamos o no con un NIF provisional.

Si la asociación va a realizar actividades económicas, es nece-
sario que se dé de alta en el censo de empresarios y profesio-
nales antes de su inicio (lo que se suele denominar “alta de la 
actividad económica” o “alta en el IAE”). Esto podrá traer conse-
cuencias de cara al IVA y, en ocasiones, de cara a las retencio-
nes de IRPF.

Sección 6

¿Y después?
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El modelo 036 de Hacienda es un documento “multiuso”, por 
eso su apariencia puede resultar atemorizadora. Normalmente, 
sólo rellenaremos uno de sus apartados y quedará en blanco 

todo lo demás. Por ejemplo, si rellenamos “solicitud de NIF”, lo 
demás se puede obviar, salvo los datos de identificación.

Pero al dar de alta una actividad económica hay que tener en 
cuenta que la entidad se convierte en “empresario o profesio-
nal” a efectos fiscales, y eso tiene consecuencias en IVA y po-
dría tenerlas en IRPF. Por eso, es importante valorar las conse-
cuencias fiscales de esta alta.

Por ejemplo, si la actividad de la entidad va a estar, toda ella, 
exenta de IVA, será momento de notificárselo a Hacienda. Y si 
vamos a realizar pagos a personas físicas que realicen el traba-
jo, la asociación deberá practicar retenciones de IRPF, algo de 
lo que también hay que informar –mediante el modelo 036, có-
mo no–, entrando a formar parte del censo de retenedores.
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Desde la entrada en vigor de la Constitución Española, se res-
peta un importante principio, que es el de autoorganización. 
Es decir, el Estado no se inmiscuye en el funcionamiento de ca-
da asociación. Por eso, la variedad es enorme y hay pocos ele-
mentos comunes de funcionamiento que podamos indicar:

Asamblea de socios. La asamblea es quien realmente manda 
en la asociación, quien nombra y quita responsables y a quien 
éstos rinden cuentas. En cuanto la asamblea comienza a ser 
numerosa, empiezan a cobrar verdadera importancia los aspec-
tos formales, los procedimientos mediante los que se adoptan 
las decisiones y se cumplen éstas y se hacen las cosas, proce-
dimientos que deben mostrar su validez ante personas diferen-
tes y deben evitar que cada paso sea causa de controversia. 
Procedimientos como convocatoria de asambleas, adopción de 
acuerdos, formulación de actas, nombramiento de cargos, etc.

Una asociación es una organización democrática, y dicho carác-
ter se manifiesta, fundamentalmente, en la adopción de acuer-
dos por parte de la asamblea. Así como una sociedad mercantil 

se basa fundamentalmente en la aportación de capital (de ma-
nera que un socio que posea más del 50% de las acciones ge-
neralmente tendrá la capacidad de decidir independientemente 
de las opiniones de los demás), en una asociación los socios 
de número son esencialmente iguales y disponen del mismo 
conjunto de derechos y deberes en la entidad, lo que incluye el 
peso de su voto (una persona, un voto).

¿El voto puede ser ponderado?

Aunque el principio general es “una persona/un voto”, es difí-
cil definir hasta dónde alcanzaría el principio de autoorganiza-
ción, por el que el Registro de Asociaciones da por válida 
cualquier disposición de los estatutos que no sea directamen-
te ilegal o no contradiga ciertos contenidos de la Ley de Aso-
ciación.

Lo cierto es que cuando los socios de una asociación son per-
sonas jurídicas (no físicas) es perfectamente justificable que 
los votos sean ponderados. Por ejemplo, en una federación 
sería razonable que un miembro (una asociación) tenga más 
peso en las votaciones si ella cuenta con más socios que otra 
de las entidades socias. En otros casos se ponderan los votos 
por otros criterios, por ejemplo en función del presupuesto.

Sección 7

¿Cómo funciona 
una asociación?
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Órgano de representación. Para la puesta en práctica de las 
decisiones de la asamblea y para la gestión ordinaria de la enti-
dad, los socios nombran de entre ellos a unos representantes. 
La ley alude a este órgano con el nombre genérico de “órgano 
de representación”. La denominación más habitual es la de jun-
ta directiva, aunque puede haber otras variantes (comisión eje-
cutiva, junta de representantes, equipo directivo…). 

Hay dos cargos que no pueden faltar en ella y que deben ser 
ejercidos por personas diferentes: presidente y secretario.

El caso vasco:
Aunque las leyes de asociación de las comunidades autóno-
mas que han legislado son, en general, bastante similares, 
encontramos aspectos en los que alguna de ellas se separa 
bastante del resto. En las asociaciones constituidas conforme 
a la ley vasca, puede NO existir junta directiva. 

La función siempre será imprescindible, pero en el País Vas-
co cabe que no se trate de un órgano colegiado –pasando a 
ejercer las funciones de órgano de gobierno el presidente o 
presidenta de la asociación– o incluso puede constituirse co-
mo órgano de gobierno la propia asamblea de la asociación.

Esto último sucede con cierta frecuencia en asociaciones de 
todo tipo que cuentan con un número muy reducido de so-
cios. La diferencia es que en otros lugares existe un órgano 
de gobierno y una asamblea (órganos diferentes, aunque 
coincida que estén formados por las mismas personas) y, en 
cambio, la ley en Euskadi permite que la asamblea desempe-
ñe las funciones propias de la asamblea y las propias del ór-
gano de gobierno. Es un matiz que seguramente parecerá in-
teresantísimo a los expertos en Derecho… 

La diferencia práctica estriba en que cuando coinciden las 
mismas personas en los dos órganos, las reuniones deben 
convocarse específicamente para cada órgano –y deben con-
tar con las correspondientes actas de cada uno de ellos–, 
mientras que en una asociación vasca cuya asamblea desem-
peña también funciones de órgano de gobierno podría la mis-
ma reunión tratar temas propios de asamblea y temas pro-
pios del órgano de gobierno.
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Este apartado puede parecer un poco intimidatorio si tratamos 
de listar todas las posibles obligaciones de una asociación, que 
al final serán obligaciones que asumen las personas que for-
man parte de la junta directiva. Además, esto daría pie a todo 
un tratado sobre gestión de asociaciones, algo que se aleja de 
la idea con la que hemos ideado este cuaderno.

La experiencia indica, sin embargo, que en la práctica la dificul-
tad que entraña la gestión de una asociación está relacionada 
bastante directamente con el tamaño y complejidad de la enti-
dad.

Una entidad pequeña no debería ser excesivamente difícil de 
gestionar. Pero vivimos en una sociedad desarrollada, crecien-
temente exigente con las organizaciones que la integran –esto 
es sano–, y eso implica obligaciones. Las principales a tener 
en cuenta:

• obligaciones documentales y contables (relación de socios, 
actas y libros contables)

• obligaciones fiscales (sí, las asociaciones pagan impuestos)

• obligaciones respecto a la protección de datos personales

• obligaciones en relación con los voluntarios que pueda tener 
la entidad

• obligaciones laborales, si hay contratados

• obligaciones de justificación de subvenciones, si es que 
las recibe.

• autorizaciones para realizar a cabo ciertas actividades (licen-
cia de apertura).

Sin ser estrictamente una obligación (normalmente), debería-
mos añadir que según cuál sea la actividad de la entidad puede 
ser muy recomendable que cuente con seguros que cubran los 
riesgos que genere dicha actividad. Según los casos, podría tra-
tarse de seguros multirriesgo, seguro de responsabilidad civil, 
seguro de accidentes…

Sección 8

Obligaciones de 
una asociación

http://www.asociaciones.org/component/k2/item/16-toda-la-fiscalidad-de-las-asociaciones
http://www.asociaciones.org/component/k2/item/16-toda-la-fiscalidad-de-las-asociaciones
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=60
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=60
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=60
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&view=article&id=544&Itemid=60
http://www.asociaciones.org/guia-de-gestion/seguros
http://www.asociaciones.org/guia-de-gestion/seguros
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El Registro competente varía en función de la naturaleza de la 
asociación (el tipo concreto de asociación, en el caso de aque-
llas que cuentan con legislación específica) y el ámbito territo-
rial.

Si se trata de un tipo de asociación que no cuenta con legisla-
ción y registro específicos y cuyo ámbito se circunscribe al terri-
torio de una única comunidad autónoma, el Registro competen-
te será el Registro de asociaciones de esa comunidad autóno-
ma.

Algunos tipos de asociaciones (deportivas, de consumidores y 
usuarios, de empresarios…) cuentan con Registros propios en 
los que inscribirse.

Se inscriben en el Registro Nacional de Asociaciones las aso-
ciaciones de ámbito estatal (es decir, cuyo ámbito territorial ex-
cede del territorio de una comunidad autónoma –sin tener en 

cuenta territorios extranjeros, puesto que hay asociaciones de 
cooperación al desarrollo cuyo ámbito es una Comunidad Autó-
noma porque en España se limitan a ese territorio)–.

Administración estatal
Asociaciones empresariales

Asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Arma-
das

Asociaciones profesionales de guardias civiles

Registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios

Andalucía:
Registro de asociaciones de Andalucía

Registro Andaluz de entidades deportivas

Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consu-
midoras y usuarias de Andalucía

Inscripción de asociaciones juveniles en Andalucía

Registro de asociaciones empresariales y sindicales de Andalucía

Anexo

ANEXO: ¿Dónde se 
inscribe mi asociación?

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/asociaciones---inscripcion-de-constitucion-de/e7963359-6b5e-40a8-8ff4-8ad5087dbd28?searchid=6aa99f34-0ef6-223e-c2d0-c7520f726d6c
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/asociaciones---inscripcion-de-constitucion-de/e7963359-6b5e-40a8-8ff4-8ad5087dbd28?searchid=6aa99f34-0ef6-223e-c2d0-c7520f726d6c
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/deposito-de-estatutos-de-las-organizaciones/c2a95e2d-681b-4d92-ae5e-84defbec45d5
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/deposito-de-estatutos-de-las-organizaciones/c2a95e2d-681b-4d92-ae5e-84defbec45d5
http://www.defensa.gob.es/rapfas/tramites/constasociacion/
http://www.defensa.gob.es/rapfas/tramites/constasociacion/
http://www.defensa.gob.es/rapfas/tramites/constasociacion/
http://www.defensa.gob.es/rapfas/tramites/constasociacion/
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/registro_asociaciones.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/especiales/registro_asociaciones.html
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/inscripcion-en-el-registro-estatal-de-asociaciones/a35dfd50-2d5e-4a39-aa8c-3524c90180f3
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/inscripcion-en-el-registro-estatal-de-asociaciones/a35dfd50-2d5e-4a39-aa8c-3524c90180f3
http://www.juntadeandalucia.es/temas/participacion/asociaciones/asociaciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/participacion/asociaciones/asociaciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/entidades-deportivas/registro-andaluz-de-entidades-deportivas/
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/entidades-deportivas/registro-andaluz-de-entidades-deportivas/
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/OficinaVirtual/PortalOficinaVirtual/Servicios/detalleservicio.html?uid=178709d1-c0ef-11e4-9cc7-00e0815be30d&uid_tem=d57cc926-86cc-11e0-8925-00e0815be30d&tematica
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/OficinaVirtual/PortalOficinaVirtual/Servicios/detalleservicio.html?uid=178709d1-c0ef-11e4-9cc7-00e0815be30d&uid_tem=d57cc926-86cc-11e0-8925-00e0815be30d&tematica
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/OficinaVirtual/PortalOficinaVirtual/Servicios/detalleservicio.html?uid=178709d1-c0ef-11e4-9cc7-00e0815be30d&uid_tem=d57cc926-86cc-11e0-8925-00e0815be30d&tematica
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/OficinaVirtual/PortalOficinaVirtual/Servicios/detalleservicio.html?uid=178709d1-c0ef-11e4-9cc7-00e0815be30d&uid_tem=d57cc926-86cc-11e0-8925-00e0815be30d&tematica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Asociaciones
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Asociaciones
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/asociaciones/presentacion
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/asociaciones/presentacion
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Aragón:
Registro de asociaciones de Aragón

Registro de asociaciones deportivas de Aragón

Inscripción de asociaciones juveniles en Aragón

Registro de asociaciones empresariales de Aragón

Asturias:
Registro de Asociaciones del Principado de Asturias

Registro de entidades deportivas del Principado de Asturias

Registro de asociaciones de consumidores y usuarios de Asturias

Inscripción de asociaciones juveniles en Asturias

Baleares:
Registro de asociaciones de Baleares

Registro de entidades deportivas de las Islas Baleares

Inscripción de asociaciones juveniles en Baleares

Canarias:
Registro de Asociaciones de Canarias

Registro de entidades deportivas de Canarias

Cantabria:
Registro de asociaciones de Cantabria

Registro de entidades deportivas de Cantabria

Inscripción de asociaciones juveniles en Cantabria

Castilla-La Mancha:
Registro de asociaciones de Castilla-La Mancha

Registro de entidades deportivas de Castilla-La Mancha

Registro de asociaciones de consumidores y usuarios de Casti-
lla-La Mancha

http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=41e9e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=301
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=41e9e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=301
http://deporte.aragon.es/es/dgd/asociaciones-deportivas/registro-de-asociaciones-deportivas/id/22
http://deporte.aragon.es/es/dgd/asociaciones-deportivas/registro-de-asociaciones-deportivas/id/22
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Presidencia/AreasTematicas/Interior/AsociacionesFundacionesColegiosProfesionales/01_Asociaciones/ci.03_Procedimientos_Tramites.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Presidencia/AreasTematicas/Interior/AsociacionesFundacionesColegiosProfesionales/01_Asociaciones/ci.03_Procedimientos_Tramites.detalleDepartamento?channelSelected=0
https://www.aragon.es/-/organizaciones-sindicales-y-empresariales
https://www.aragon.es/-/organizaciones-sindicales-y-empresariales
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=5a67c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=5a67c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD
http://deporteasturiano.org/federaciones-y-clubes/registro-de-clubes/
http://deporteasturiano.org/federaciones-y-clubes/registro-de-clubes/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=1877c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=1877c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=d467c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=593ab8068f429010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&canalSeleccionado=1
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=d467c159b5d4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=593ab8068f429010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es&canalSeleccionado=1
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0809240918557270583&lang=ES&cont=6588
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0809240918557270583&lang=ES&cont=6588
http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M130920081658124214311&lang=es
http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M130920081658124214311&lang=es
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0809240918557270583&lang=ES&cont=21731
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M0809240918557270583&lang=ES&cont=21731
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/asociaciones/faces/buscador.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/asociaciones/faces/buscador.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/deportes/registro/
http://www.gobiernodecanarias.org/deportes/registro/
https://www.cantabria.es/web/secretaria-general-presidencia/asociaciones
https://www.cantabria.es/web/secretaria-general-presidencia/asociaciones
http://deportedecantabria.com/registro
http://deportedecantabria.com/registro
http://www.jovenmania.com/asociaciones/registro
http://www.jovenmania.com/asociaciones/registro
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/inscripcion-en-el-registro-de-asociaciones-de-castilla-la-mancha
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/inscripcion-en-el-registro-de-asociaciones-de-castilla-la-mancha
https://deportes.castillalamancha.es/entidades/registro-de-entidades-deportivas-de-castilla-la-mancha
https://deportes.castillalamancha.es/entidades/registro-de-entidades-deportivas-de-castilla-la-mancha
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/registro-de-asociaciones-de-consumidores
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/registro-de-asociaciones-de-consumidores
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/registro-de-asociaciones-de-consumidores
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/registro-de-asociaciones-de-consumidores
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Inscripción de asociaciones juveniles en Castilla La Mancha

Castilla y León:
Registro de asociaciones de Castilla y León

Inscripción de asociaciones juveniles en Castilla y León

Inscripción de entidades deportivas en Castilla y León

Cataluña:
Registro de asociaciones de Cataluña

Registro de entidades deportivas de Cataluña

Registro de organizaciones de personas consumidoras de Cataluña

Extremadura:
Registro de asociaciones de Extremadura

Registro de entidades deportivas de Extremadura

Galicia:
Registro de asociaciones de Galicia

Registro de entidades deportivas de Galicia

Comunidad de Madrid:
Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid

Registro de entidades deportivas de la Comunidad de Madrid

Murcia:
Registro de asociaciones de la Región de Murcia

Registro de entidades deportivas de la Región de Murcia

Información asociaciones de consumidores y usuarios de Murcia

Navarra:
Registro de asociaciones de Navarra

http://www.portaljovenclm.com/asociacionismo.php
http://www.portaljovenclm.com/asociacionismo.php
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1139395411731/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1139395411731/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284144551827/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284144551827/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1220528882270/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1220528882270/Tramite
http://web.gencat.cat/es/temes/participacio/
http://web.gencat.cat/es/temes/participacio/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-dentitats-esportives-en-el-Registre-dEntitats-Esportives
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21441-Inscripcio-dentitats-esportives-en-el-Registre-dEntitats-Esportives
http://consum.gencat.cat/es/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/associacions-de-consumidors/
http://consum.gencat.cat/es/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/associacions-de-consumidors/
http://www.gobex.es/ser01/16
http://www.gobex.es/ser01/16
http://deportextremadura.gobex.es/index.php/registro-entidades-deportivas
http://deportextremadura.gobex.es/index.php/registro-entidades-deportivas
http://cultura.xunta.es/es/registro-fundaciones-asociaciones
http://cultura.xunta.es/es/registro-fundaciones-asociaciones
https://deporte.xunta.gal/es/registro-de-entidades
https://deporte.xunta.gal/es/registro-de-entidades
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168961281&definicion=Inscripcion%20Registro&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168961281&definicion=Inscripcion%20Registro&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168959244&definicion=Inscripcion+Registro&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168959244&definicion=Inscripcion+Registro&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&tipoServicio=CM_Tramite_FA
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1785&IDTIPO=240&RASTRO=c76$m2474,2294
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1785&IDTIPO=240&RASTRO=c76$m2474,2294
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=939&IDTIPO=100&RASTRO=c276$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=939&IDTIPO=100&RASTRO=c276$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=9168&IDTIPO=100&RASTRO=c1055$m8825
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=9168&IDTIPO=100&RASTRO=c1055$m8825
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3548/Registro-de-Asociaciones-
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3548/Registro-de-Asociaciones-
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Registro de entidades deportivas de Navarra

Registro de asociaciones de consumidores y usuarios de Navarra

Inscripción en el Censo de entidades de juventud de Navarra

La Rioja:
Registro de asociaciones de La Rioja

Registro de entidades deportivas de La Rioja

Comunidad Valenciana:
Registro de Asociaciones de la Generalitat de Valencia

Registro de entidades deportivas de Valencia

País Vasco:
Registro de Asociaciones del País Vasco

Registro de entidades deportivas del País Vasco

Asociaciones empresariales y sindicales del País Vasco

Ceuta:
Registro público de asociaciones de consumidores y usuarios 
de la ciudad de Ceuta

Melilla:
Registro de asociaciones juveniles de Melilla

Registro Público de asociaciones de consumidores y usuarios 
de la Ciudad Autónoma de Melilla

Registro de entidades, clubes y asociaciones deportivas de 

Melilla

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3691/Registro-de-Entidades-Deportivas-de-Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3691/Registro-de-Entidades-Deportivas-de-Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2599/Registro-de-Asociaciones-de-Consumidores-y-Usuarios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2599/Registro-de-Asociaciones-de-Consumidores-y-Usuarios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5293/Censo-de-Entidades-de-Juventud-de-Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5293/Censo-de-Entidades-de-Juventud-de-Navarra
https://www.larioja.org/ciudadanos/es/asociaciones-rioja/registro-asociaciones
https://www.larioja.org/ciudadanos/es/asociaciones-rioja/registro-asociaciones
https://www.larioja.org/deporte/es/registro-deporte
https://www.larioja.org/deporte/es/registro-deporte
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=83
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/registro
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/registro
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/registro/2014/registro-de-asociaciones-del-pais-vasco/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/registro/2014/registro-de-asociaciones-del-pais-vasco/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-518/es/contenidos/informacion/kirol_erregistroa/es_erreg/introduccion.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-518/es/contenidos/informacion/kirol_erregistroa/es_erreg/introduccion.html
https://www.euskadi.eus/r45-reginfo/es/contenidos/informacion/asociaciones_profesionales_sin/es_profesio/asoc_prof_sind_emp.html
https://www.euskadi.eus/r45-reginfo/es/contenidos/informacion/asociaciones_profesionales_sin/es_profesio/asoc_prof_sind_emp.html
http://www.ceuta.es/ceuta/46-paginas/paginas/normativa/83-reglamento-del-registro-publico-de-asociaciones-de-consumidores-y-usuarios-de-17-de-mayo-de-2002
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http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=1295&nivel=1400&tipo=3&codResi=1&language=es&codMenu=84&codMenuPN=602&codMenuSN=607
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=1307&nivel=1400&tipo=3&codResi=1&language=es&codMenu=28&codMenuPN=602&codMenuSN=607
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=1307&nivel=1400&tipo=3&codResi=1&language=es&codMenu=28&codMenuPN=602&codMenuSN=607
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=1307&nivel=1400&tipo=3&codResi=1&language=es&codMenu=28&codMenuPN=602&codMenuSN=607
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fpro_d4_v1.jsp&contenido=1307&nivel=1400&tipo=3&codResi=1&language=es&codMenu=28&codMenuPN=602&codMenuSN=607
https://sede.melilla.es/sta/Relec/CatalogDetail?dboidRequest=6269001013544443599500&action=make&dboidProcedure=6262601011903142907187&urlBack=NO
https://sede.melilla.es/sta/Relec/CatalogDetail?dboidRequest=6269001013544443599500&action=make&dboidProcedure=6262601011903142907187&urlBack=NO
https://sede.melilla.es/sta/Relec/CatalogDetail?dboidRequest=6269001013544443599500&action=make&dboidProcedure=6262601011903142907187&urlBack=NO
https://sede.melilla.es/sta/Relec/CatalogDetail?dboidRequest=6269001013544443599500&action=make&dboidProcedure=6262601011903142907187&urlBack=NO
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¿Quieres saber más?

La Fundación Gestión y Participación Social desarrolla, desde 
2002, un programa de apoyo a la gestión de entidades no lu-
crativas mediante actividades de información, formación y 
asesoramiento a directivos, técnicos, socios y voluntarios de 
estas entidades.

Puedes encontrarnos en asociaciones.org y en 
hablemosdegestion.org

Estaremos encantados de recibir tus comentarios o sugeren-
cias a través de esta página y en nuestras redes sociales.

http://www.asociaciones.org
http://www.asociaciones.org
http://www.hablemosdegestion.org
http://www.hablemosdegestion.org
http://tienda-asociaciones.org/contactenos
http://tienda-asociaciones.org/contactenos
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://www.facebook.com/FundGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://twitter.com/FundacionGPS
https://plus.google.com/u/0/+asociacionesorg/posts
https://plus.google.com/u/0/+asociacionesorg/posts
https://plus.google.com/u/0/+asociacionesorg/posts
https://plus.google.com/u/0/+asociacionesorg/posts
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