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CANCER-ATTITUDES-GAGNANTES 
 CANCER-ACTITUDES-GANADORAS

E S T A T U T O S

I. Constitución, denominación, domicilio, duración

Artículo 1

Se constituye bajo la denominación CANCER-ATTITUDES-GAGNANTES y su denominación en español 
CANCER-ACTITUDES-GANADORAS una asociación organizada corporativamente al amparo 
de los artículos 60 y ss. del Código Civil Suizo y que se regirá por los presentes Estatutos.

Artículo 2 

1.El domicilio social de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS es en Coppet, Cantón de Vaud, Suiza

2.Su duración es ilimitada 

II. Ámbito

Artículo 3

CANCER-ACTITUDES-GANADORAS es una asociación sin fines de lucro basada en el voluntariado.

CANCER-ACTITUDES-GANADORAS tiene como ámbito

a) invitar a un cambio de actitud en relación al cáncer 

b) informar para actuar mejor 
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 crear una plataforma interactiva de información (en español y en francés) destinada a 
toda persona que vive directa o indirectamente el desafío del cáncer

 organizar campanas de información y prevención

 publicar folletos y pequeños libros sobre el tema

III. Miembros

Artículo 4

CANCER-ACTITUDES-GANADORAS  se compone de miembros Fundadores y miembros Asociados –
personas físicas o morales- que se comprometan a realizar los objetivos (Artículo 3) y a respetar 
los presentes Estatutos.

La condición de miembro es intrasmisible

Tienen por derecho pleno la condición de miembro Fundador  los participantes a la Asamblea 
general constitutiva (acto de constitución de la asociación) 

La condición de miembro Asociado se adquiere por cooptación de los miembros Fundadores y 
por unanimidad de dichos miembros.

Artículo 5

1. La Asamblea General fija el monto de la cotización anual que todo miembro debe pagar 
siempre y cuando la Asamblea decida de solicitar dicha cotización

2. La Asamblea General puede preveer cotizaciones mas elevadas para las personas morales que 
para las personas físicas.

Artículo 6

1. La condición de miembro se pierde por renuncia voluntaria o por exclusión o por muerte en el 
caso de personas físicas o por disolución en el caso de personas morales. 

2. Los miembros pueden retirarse en todo momento de la asociación notificando por su renuncia 
por escrito a la Junta Directiva (Comité). 

3. Se perderá la condición de miembro

 Por decisión de la Junta Directiva (Comité) por incumplimiento del pago de las 
cuotas por mas de 6 meses 

 “pour juste motifs”1 

En tal caso, la Junta Directiva (Comité) oirá previamente al miembro.
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Artículo 7

Los miembros de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS no incurren en ninguna responsabilidad 
individual por los compromisos contraídos por CANCER-ACTITUDES-GANADORAS éstos están 
garantizados únicamente por los activos.

IV. Recursos 
Artículo 8

Los recursos económicos de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS consisten en: 

1. Las cuotas anuales de sus miembros, las contribuciones, subvenciones de toda naturaleza y 
los donativos ó legados especiales.

2. Los donativos o legados que sean hechos a CANCER-ACTITUDES-GANADORAS serán empleados 
conforme al Artículo 3,  a menos que los donadores – que adhieren a los fundamentos y el 
espíritu de estos Estatutos - o hacer su testadores les asignen una utilización especial.

V. Organización
Artículo 9

Los órganos de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS  son:

a)La Asamblea General

b)El Comité denominado en español la Junta Directiva

c)El verificador de cuentas

A.La Asamblea General

Artículo 10

1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación. La conforman los 
miembros Fundadores y asociados.  Atiende todas las cuestiones que no están específicamente 
reservado a la Junta Directiva.

2. Sus facultades incluyen: 

a. Examinar y aprobar los reportes de gestión de la Junta Directiva, los presupuestos anuales 
y las cuentas y los reportes del verificador de cuentas;

b. Realizar las elecciones estatutarias;

c. Fijar las cuotas anuales eventuales;

d. Pronunciarse respecto a la modificación de los Estatutos

e. Decidir de la disolución o liquidación de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS

f.   Pronunciarse sobre todos los asuntos que le sean señalados en su orden del día.
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Artículo 11

1. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año dentro del periodo del 
primer trimestre que sigue al cierre del ejercicio.

2. Se reunirá en sesiones extraordinaria cada vez que la Junta Directiva lo juzgue útil o en 
conformidad con el Artículo 64 al 3 CCS.

Artículo 12

1. Las convocatorias de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se 
harán por escrito (por carta o correo electrónico) a cada uno de los miembros,  al menos con 
15 días de antelación. 

2. La convocatoria señala la orden del día para la Asamblea convocada.

Artículo 13

La Asamblea General quedarán válidamente constituida cuando al menos  un tercio de los 
miembros concurran a ellas, presentes o representados. 

Artículo 14

Las Asambleas Generales son presididas por el presidente de la Junta Directiva, en su ausencia 
por su vicepresidente; en caso de ausencia del uno u del otro, por otro miembro de la Junta 
Directiva.   

Artículo 15

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas presentes o 
representadas, salvo en los supuestos de modificación de estatutos, disolución de la 
asociación, disposición o enajenación de bienes de la asociación.

2. Cada miembro tiene la facultad de ser representado por otro miembro mediante una 
procuración escrita. El miembro presente no puede tener mas de tres procuraciones.

3. Cada miembro tiene derecho a un voto en la Asamblea General

4. La Junta Directiva toma las disposiciones necesarias a fin de verificar el poder y el buen 
funcionamiento de los votos de la Asamblea General.

B.La Junta Directiva (Comité)

Artículo 16

1. La Junta Directiva estará formada por un mínimo de 3 personas físicas, electas por 3 años por 
la Asamblea General. 
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2. Designadas entre los miembros de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS pudiendo ser reelectos 
inmediatamente. 

3. La Junta Directiva designará a su Presidente(a), su Vicepresidente(a) y en su caso su 
Tesorero(a) y su Secretario(a).

Artículo 17

1. La Junta Directiva dirige las actividades y los fondos de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS dentro 
de los límites fijados por la Ley y los Estatutos y de acuerdo con las disposiciones y directivas 
de la Asamblea General. 

2. Convoca las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias y define el orden del día.

3. Presenta un informe anual sobre su administración a la Asamblea General 

 Artículo18

1. CANCER-ACTITUDES-GANADORAS es representada por la Junta Directiva ante terceros.

2. La Asociación esta obligada por la firma del Presidente, o en su ausencia – por la doble firma 
del Tesorero(a) y otro miembro de la Junta Directiva

Artículo19

Las decisiones de la Junta Directiva se adoptan por mayoría de votos.  En caso de empate es 
facultad del Presidente de desempatar. 

C.Los Verificadores de Cuentas

Artículo 20

1. La Asamblea General designa cada año un Verificador de Cuentas, que deberá ser 
seleccionado fuera de la Junta Directiva y que no tiene que ser miembro de CANCER-
ACTITUDES-GANADORAS 

2. Comprueba las cuentas anuales y presenta un informe escrito sobre el año fiscal transcurrido a 
la Asamblea General ordinaria.

3. El año fiscal comienza primero de enero y termina el día treinta y uno de diciembre de cada 
año.

Excepcion, el primer anio fiscal iniciara a la fecha de la Asamblea General constitutiva (acto de 
constitución) y terminará el 31 de diciembre de 2010.

VI. Modificación de los Estatutos

Artículo 21 

1. Sólo una Asamblea General Extraordinaria tiene autoridad para modificar los Estatutos. Toda 
modificación de los Estatutos sólo puede ser decidida por el voto de dos tercio de los 
miembro presentes o representados en la Asamblea General. 
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2. Esta  no se puede pronunciar que sobre un texto redactado y comunicado a los miembros por 
escrito (correo postal) con la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

VII. Disolución – liquidación

Artículo 22

1. La disolución y la liquidación de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS no pueden ser decididas que 
por una Asamblea General Extraordinaria que reúna por lo menos la mitad de los miembros.

2. El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea General,  convocada al efecto, por 
mayoría de 2/3 de los miembros presentes o representados. 

Artículo 23

1. Si la disolución es voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea 
General Extraordinaria, la Junta Directiva será responsable de proceder a la liquidación. 

2. En el caso de la disolución de CANCER-ACTITUDES-GANADORAS el los activos disponibles 
resultados de la liquidación se destinarán íntegramente a la Ligue Suisse contra le Cancer ó a 
una institución mexicana sin fines de lucro cuyos objetivos sean similares a los de CANCER-
ACTITUDES-GANADORAS y que se benefician de la exención de impuestos. 

3. En ningún caso los ni los bienes ni el activo disponible, ni total ni parcialmente, podrán ser 
reintegrados a los miembros ni utilizados en su beneficio. 

VIII. Disposición final

Los presentes Estatutos (en su versión en francés y en español) entran en vigor el día de su 
adopción por la Asamblea General Constitutiva.

Adoptados en Coppet el __________________________________________________

Firmas:
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