	
  

La Asociación Protectora de Animales y Plantas "La Camada" es una
entidad sin ánimo de lucro y capacidad jurídica que obrar que se constituye al
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y demás normas complementarias.
Los Estatutos de la Asociación determinan los objetivos y fines de la misma,
que quedan reflejados de la siguiente manera:
- Defensa, protección, fomento del amor, comprensión y
conservación de la naturaleza, los animales y las plantas.
- Recogida y alojamiento de animales y plantas desamparados o en
peligro, siempre que exista un lugar con las condiciones suficientes, así
como la posterior entrega en adopción de dichos animales.
- Únicamente serán sacrificados los animales que sufran alguna
enfermedad incurable y/o contagiosa o aquellos a los que, por
cualquier otra circunstancia, la prolongación de su vida ocasione
sufrimiento físico fuera del periodo de convalecencia; el diagnóstico
debe ser certificado por el veterinario de la Asociación.
La Asociación realizará las siguientes actividades para cumplir los fines
asociativos:
- Fomentar sentimientos humanitarios, el trato correcto y el máximo
respeto hacia la naturaleza, animales y plantas.
- Realizar campañas informativo-educativas entre la población infantil y
juvenil de la zona.
- Todos aquellas actividades adoptadas por la Junta Directiva y que vayan a
favor de los animales y plantas.
- En ningún caso se prestará ningún tipo de servicio a los socios, ya que
éstos pertenecen a la Asociación únicamente para ayudar a esta a
cumplir sus fines.
Los Estatutos y el Reglamento Interno aprobado en Asamblea Extraordinaria
son los documentos que regulan la actividad de la Asociación, sus
procedimientos internos, la convocatoria de Asambleas, la constitución de los
órganos de gobierno, etc. Así mismo, los derechos y obligaciones de los
socios también quedan reflejados y regulados en los Estatutos y en el
Reglamento Interno de la Asociación.

	
  
Con carácter general, estos derechos y obligaciones son:
Derechos de los socios:
- Participar en cuantas actividades organice la asociación en cumplimiento de
sus fines.
- Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda
obtener.
- Participar en las Asambleas, con voz y voto.
- Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
- Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno
y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del
desarrollo de su actividad.
- Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias
contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas,
debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
- Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime
contrarios a la Ley o a los Estatutos.
- Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
asociación.
- Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación.
Obligaciones de los socios:
- Cumplir los Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta
Directiva.
- Velar por la imagen pública de la Asociación, usando los cauces de
participación internos como norma de conducta sin que trasciendan a los
medios de comunicación o redes sociales disputas o quejas que dañen la
buena imagen y prestigio de la Asociación.
- Abonar las cuotas que se fijen.
- En su caso, desempeñar las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
- Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución
de las mismas.

