
C R E A C I Ó N  D E  U N  A M P A
P A S O S  B Á S I C O S

ACUERDO DE CREACIÓN, EL ACTA FUNDACIONAL
Para esto hay que reunirse al menos tres personas y adoptar un acuerdo que se recogerá en la llamada Acta Fundacional. El acta
fundacional recogerá:

Identidad de las personas reunidas
(nombre, NIF, nacionalidad, domicilio). 

La decisión de crear la asociación, en este
caso el AMPA. 

Los estatutos que regulan esa asociación. La identificación de la primera Junta
Directiva provisional. 

La fecha y firma de todos los presentes. 

El Acta Fundacional será firmada por todos los socios promotores presentes en la reunión. Será necesario preparar
dos copias, una que se quedará el Registro de Asociaciones y otra que será devuelta sellada.
El Registro requerirá la presentación de copia de los DNIS de las personas firmantes del acta fundacional o incluso
su presencia en el momento de depositar la solicitud. Un elemento esencial del Acta Fundacional son los estatutos.
Este texto básico regula los aspectos básicos de la vida de la asociación y es una garantía para la defensa de los
derechos de todos los miembros o de quienes deseen incorporarse.

Un elemento esencial del Acta Fundacional son los estatutos. Los estatutos, en cuando norma básica, deben
contener:

La denominación de la asociación (“Asociación
de Madres y Padres del centro en cuestión”). 

El domicilio y ámbito territorial en el que
desarrollará su actividad (normalmente será
la ciudad o población, sin perjuicio de que
puedan realizarse actividades más allá).

Los fines concretos de la asociación que
tendrán que ver con la participación en la vida
del centro escolar.

Los requisitos de admisión y baja, sanción y
separación de los asociados. 

Los derechos y obligaciones de los
asociados. • Los criterios que garanticen el
carácter democrático de su
funcionamiento.

Sus órganos de gobierno y representación, desarrollando
el detalle de su funcionamiento. Se referirán aquí la
Asamblea General de los Socios y el órgano de
representación que es la Junta Directiva. Cada uno de
ellos con sus facultades y capacidades establecidas.

El régimen de modificación de Estatutos
para el caso que debieran modificarse.

Su funcionamiento económico y
patrimonio inicial (que puede ser
insignificante, pero es un requisito
requerido).

Las causas de disolución y destino del
patrimonio existente. 

Como el Acta Fundacional, también los estatutos serán firmados en todas sus hojas por los presentes en el acto de
constitución. Será necesario hacer tres copias. 



Con el acta fundacional y los estatutos se acude al Registro para solicitar la inscripción de la asociación creada. los datos
modificados. En caso de que los estatutos cumplan con todas las condiciones requeridas el Registro de Asociaciones inscribirá a la
asociación, dándole un número de registro.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

El Acta Fundacional será firmada por todos los socios promotores presentes en la
reunión. Será necesario preparar dos copias, una que se quedará el Registro de
Asociaciones y otra que será devuelta sellada.
El Registro requerirá la presentación de copia de los DNIS de las personas
firmantes del acta fundacional o incluso su presencia en el momento de depositar
la solicitud. Un elemento esencial del Acta Fundacional son los estatutos. Este
texto básico regula los aspectos básicos de la vida de la asociación y es una
garantía para la defensa de los derechos de todos los miembros o de quienes
deseen incorporarse.

Se solicita en la Agencia Tributaria con la comunicación de inscripción del Registro de Asociaciones, la copia sellada de los
estatutos. 

OBTENCIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL


