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Normativa de aplicación 
DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA HOJA DE 
RECLAMACIONES 

En cumplimiento con el Decreto 152/2001, de 13 de septiembre (Reglamento de la Ley 

11/1998 de 9 de Julio) y en línea con la Orden 612/1990, de 6 de noviembre, de la Consejería 

de Integración Social (Decreto 91/1990) se encuentran en la sede de AMIVI hojas de 

reclamación numeradas y con los datos relativos a la identificación de la entidad. Se 

extenderá por duplicado ejemplar, guardando el original y conservándolo a disposición de 

los servicios de inspección correspondiente, quedando la copia en poder del reclamante. 

(Ver proceso 2). 

LEYES Y NORMATIVAS A LAS QUE AMIVI ESTÁ SUJETO 
NORMATIVA BÁSICA ESTATAL 

 Constitución Española -artículo 22-, de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311.1, de 

29 de diciembre). 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 183 

Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 -artículos 20 y 21-. 

 

 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 -artículo 11-. 

Instrumento de Ratificación de 26 de septiembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 de 

octubre de 1979). 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966 -

artículo 22-. Instrumento de Ratificación de 13 de abril de 1977 (BOE núm. 103, de 

30 de abril de 1977). 

 

 Resolución de la Comunidad Europea, de 13 de marzo de 1987, sobre las 

asociaciones sin fines de lucro (Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. C 

99/205, de 13 de abril de 1987). 

 

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE 

núm. 73, de 26 de marzo). 

 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal -artículos 510 al 521- 

(BOE núm. 281, de 24 de noviembre). 
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 Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 

asociaciones de utilidad pública (BOE núm. 11, de 13 de enero de 2004). 

 

 Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros 

de asociaciones (BOE núm. 306, de 23 de diciembre. Corrección de errores en BOE 

núm. 307, de 24 de diciembre). 

 

 Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil -artículos 

28, 35 al 39 y 41- (BOE núm. 206 de 25 de julio). 

 

 Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria 

de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 

pública (BOE núm. 156, de 27 de junio). 

NORMATIVA BÁSICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 Estatuto de Autonomía. Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (BOE núm. 51, de 1 

de marzo), modificada por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo (BOE núm. 72, 

de 25 de marzo) y por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (BOE núm. 162, de 8 de 

julio). 

 Real Decreto 2372/1994, de 9 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios 

(BOE núm. 310, de 28 de diciembre). 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SOCIOS Y USUARIOS 

Los miembros numerarios tienen derecho a: 

 Asistir a las asambleas generales con voz y voto. 

 Exponer a la juntad directiva iniciativas y sugerencias. 

 Utilizar los servicios ofrecidos por la asociación. 

Los miembros colaboradores tienen derecho a: 

 Asistir a las Asambleas Generales. 

 Recibir información de las actividades de la asociación. 

 Participar en las actividades que se organicen. 
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Los usuarios y las usuarias tienen las siguientes obligaciones: 

 Colaborar en las acciones acordadas. 

 Cumplir todo cuanto se dispone en los estatutos, reglamentos de régimen interno y 

acuerdos adoptados por la asociación. 

 Satisfacer puntualmente las cuotas. 

 No actuar en contra de los principios de la Asociación. 

 Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo. 

 

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Los beneficiarios de esta carta de servicios (usuarios y sus familias) podrán colaborar en la 

mejora de la prestación de los servicios mediante los siguientes medios: 

 Asambleas de socios 

 Encuestas de satisfacción 

 Buzones de sugerencias 

 Quejas y reclamaciones 

 Contacto personal con usuarios y familias en el día a día 
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