
Estatutos de ELPUENTE@CUBA Estado después del cambio debido a la carta del tribunal local 
de fecha 23.09.2019  
 
§ 1 (Nombre, domicilio social y ejercicio económico)  
 
1) El nombre de la asociación es "ELPUENTE@CUBA". En casos excepcionales, por ejemplo, 
para la gestión de cuentas, el nombre del club también puede escribirse de la siguiente 
manera: "ELPUENTE@CUBA". Además del nombre "ELPUENTE@CUBA", la asociación tiene 
también el añadido: "Asociación de los intereses de los empresarios e inversores europeos en 
el comercio con Cuba".  
 
2) Tiene su sede en 50259 Pulheim  
 
3) El ejercicio económico corresponde al año civil  
 
§ 2 Propósito de la asociación  
 
1) El objetivo de la asociación es según el artículo 52 AO: La promoción de la cooperación 
internacional en las esferas social y ecológica/económica, en particular  
 
- la promoción de un espíritu internacional, la tolerancia en todos los ámbitos de la cultura y 
la idea de la comprensión internacional;  
- la promoción de la cooperación para el desarrollo;  
- la promoción del compromiso cívico en favor de fines caritativos, benévolos y eclesiásticos,  
- la promoción del patrimonio cultural de Cuba  
 
2) Este propósito estatutario se logrará mediante:  
 
- el establecimiento de una red entre empresarios de habla alemana y cubanos,  
- eventos regulares de la red,  
- intercambio directo de información,  
- un servicio de información actualizado diariamente.  
 
3) La asociación no es política o religiosamente activa.  
 
§ 3 Estado sin fines de lucro  
 
1) La asociación persigue exclusiva y directamente fines benéficos en el sentido del artículo 
"fines benéficos fiscales" de los artículos 51 y siguientes de la versión actualmente vigente del 
Código Fiscal alemán. 
2) La asociación es sin ánimo de lucro. No persigue principalmente sus propios fines 
económicos.  
3) Los fondos de la asociación sólo podrán utilizarse para los fines establecidos en los 
estatutos. Los miembros no reciben ninguna asignación de los fondos de la asociación. 
Ninguna persona puede verse favorecida por gastos ajenos a los fines de la asociación o por 
una remuneración desproporcionadamente elevada.  
 



4) En caso necesario, las oficinas de la asociación pueden ser ejercidas en el marco de las 
posibilidades financieras a cambio de un pago en base a un contrato de servicio o a cambio de 
una indemnización por gastos según el § 3 No. 26 a EStG. La decisión sobre la actividad de una 
asociación remunerada la toma la junta directiva. La junta está autorizada a encargar 
actividades para la asociación mediante el pago de una remuneración o una asignación de 
gastos adecuada. Para llevar a cabo las tareas de gestión y dirigir la oficina, la Junta está 
autorizada a emplear personal.  
 
§ 4 Órganos  
 
1) Los órganos de la asociación son la asamblea general y la junta directiva  
 
§ 5 Miembros  
 
1) Los miembros pueden ser personas físicas y jurídicas.  
 
2) La admisión de nuevos miembros se lleva a cabo por el consejo de administración, que 
puede delegar esta tarea en el director gerente. El consejo de administración decide sobre la 
admisión definitiva en su próxima reunión. El director general informa al solicitante de esta 
decisión inmediatamente.  
 
3) La condición de miembro termina con la exclusión, el fallecimiento y la notificación por 
escrito de la dimisión de un miembro de la Junta Ejecutiva al final del año civil. La renuncia 
debe ser declarada por escrito al menos tres meses antes del final del año civil.  
 
4) El consejo de administración puede cancelar una afiliación si el miembro actúa en contra 
de los esfuerzos de la asociación y perjudica a la asociación materialmente o en su reputación.  
 
5) Las personas que hayan prestado servicios destacados a la Asociación o a los objetivos 
perseguidos por la Asociación podrán ser nombradas miembros honorarios gratuitamente por 
la Asamblea General de Miembros a propuesta de la Junta. Los miembros honorarios disfrutan 
de todos los derechos de los miembros de pleno derecho y tienen derecho a participar en las 
reuniones del comité ejecutivo sin derecho a voto.  
 
§ 6 Derechos y deberes de los miembros  
 
1) Las reuniones generales son convocadas y presididas por el presidente o su adjunto. Hay 
que nombrar a un encargado del acta. Las reuniones generales se convocan anunciando el 
lugar, la hora y el orden del día y deben enviarse en forma de texto al menos 14 días antes de 
la fecha fijada. Se levantarán actas de cada reunión, que serán firmadas por el redactor de 
actas.  
 
2) La asamblea general ordinaria tiene lugar una vez al año. Las reuniones generales tienen las 
siguientes tareas:  
 
a) Cese del comité ejecutivo  
b) Decisión sobre las contribuciones y la auditoría  
c) Elección del comité ejecutivo  



d) Modificaciones de los estatutos  
e) Nombramiento de miembros honorarios  
 
3) Se pueden convocar reuniones generales extraordinarias según sea necesario. Deben ser 
convocados si lo solicita el 20% de los miembros o la mitad de la junta.  
4) 4. Las mociones que se traten en la asamblea general deben ser firmadas por el 10 por 
ciento de los miembros y deben ser recibidas por escrito por la oficina al menos ocho días 
antes de la reunión. De lo contrario, sólo se tratarán las mociones que se incluyan 
posteriormente en el orden del día y que se sometan a votación por ¾ de los miembros 
presentes.  
5) 5. Las resoluciones de la asamblea general son aprobadas por una mayoría de 2/3 de los 
miembros presentes y con derecho a voto.  
6) 6) Cada miembro tiene un voto. La representación está permitida, debe ser por escrito y 
referirse a ciertos temas del programa.  
 
§ 7 Contribuciones  
 
1) Las contribuciones y los prorrateos son decididos por la Asamblea General de Miembros y 
establecidos en un Reglamento de Miembros. El reglamento de la cuota de socio no forma 
parte de los estatutos. § 8 El Consejo de Administración 1) El Consejo de Administración está 
compuesto al menos por el Presidente, el Vicepresidente y el Tesorero. Además de éstos, el 
comité ejecutivo puede tener otros asesores.  
 
2) Los representantes legales en el sentido del § 26 del BGB son el presidente, el 
vicepresidente y el tesorero. Representan a la asociación judicial y extrajudicialmente de 
forma individual. La responsabilidad de la junta está limitada según el § 31a del BGB.  
 
3) La junta directiva decide sobre todos los asuntos de actualidad de la asociación y gestiona 
los asuntos de la asociación, a menos que la asamblea general sea responsable. Ejecuta las 
decisiones de la asamblea general. Sus tareas incluyen en particular:  
- la preparación de la reunión general,  
- la contratación y el despido de empleados,  
- la preparación de las cuentas anuales y el estado de cuentas,  
- la admisión y exclusión de miembros  
- la planificación estratégica de la asociación y sus actividades. 
 
4) La junta directiva es elegida por un período de tres años. La reelección está permitida.  
 
§ 9 Modificación de los estatutos y disolución de la asociación  
 
1) Las enmiendas a los estatutos requieren una mayoría de dos tercios de los votantes 
presentes en la asamblea general.  La disolución de la asociación requiere que se decida en 
una asamblea general en la que estén presentes al menos dos tercios de los miembros, con 
una mayoría de tres cuartos de los votos emitidos. Si menos de dos tercios de los miembros 
están representados, se debe cursar una invitación a una asamblea general extraordinaria con 
un preaviso de seis semanas como mínimo, que puede decidir entonces la disolución de la 
asociación con tres cuartas partes de los votos emitidos. Tras la disolución de la asociación o 
si dejan de existir los fines benéficos, los activos de la asociación se transferirán a 



Cubacadémica e.V., Wichterich Str. 34, 50937 Colonia, VR 20477, que utilizará los activos 
directa y exclusivamente para fines benéficos de acuerdo con su finalidad.  
 
2) En caso de disolución, los anteriores miembros del consejo de administración con poder de 
representación son los liquidadores, a menos que la asamblea general decida lo contrario.  
 
§ 10 Director General  
 
1) A propuesta del presidente del consejo de administración, éste nombrará a un director 
general que se convertirá en miembro asociado del consejo de administración a partir de la 
fecha de entrada en vigor de su contrato de trabajo y hasta su expiración. La junta directiva 
tiene el derecho de darle instrucciones.  
2) La asociación está representada ante el director general por el presidente de la junta 
directiva o, en caso de impedimento, por un suplente del presidente designado por la junta.  
3) El director gerente está autorizado a representar a la asociación como representante 
especial de la misma, de acuerdo con el artículo 30 del BGB (Código Civil Alemán) para llevar 
a cabo los asuntos corrientes. En el contrato de trabajo se regulan más detalles.  
4) Si el director gerente designado es miembro del consejo de administración, tiene derecho 
a voto, con excepción de los asuntos relacionados con el empleo remunerado.  
 
§ 11 Artículos de la Asociación  
 
Los estatutos son determinados por la junta directiva y no forman parte de los estatutos.  
 
§ Artículo 13 Entrada en vigor  
 Los estatutos anteriores son una versión enmendada el 15.08.2020 por la Asamblea General 
de Miembros, la versión adoptada por la Asamblea Fundadora el 29.04.2019 en Pulheim. Entra 
en vigor con la  
  
Inscripción en el registro de asociaciones vigente.  
 


