
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE AGAPORNIS (AECA) 

- REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN – 

Con el objeto de organizar mejor los recursos de la Asociación y aclarar a los 
socios a qué servicios tienen derechos y desde cuándo, la Junta Directiva, en 
reuniones telemáticas celebradas a lo largo del mes de enero (primera 
versión) y octubre (actualización) de 2013, acordó la confección del presente 
reglamento, y su publicación dentro de las secciones privadas de la página 
web de AECA, para conocimiento de todos sus socios, estableciendo las 
siguientes normas de obligado cumplimiento: 

PRIMERA.- Los nuevos socios, o aquellos que se inscriban tras una baja 
temporal o definitiva según Reglamento de Tesorería, causarán alta en el 
plazo de un mes desde completado adecuadamente el formulario y abonada 
la cuota correspondiente. Estos socios podrán beneficiarse de todos los 
servicios que ofrece la Asociación, a partir del día 15 del mes siguiente al 
que causaron alta. Quedan exceptuados de estos servicios los relacionados 
con ser socio de la BVA (Belgische Vereniging Agaporniden o Asociación 
Belga de Criadores de Agapornis), que se regirán por la siguiente norma. 

SEGUNDA.- Los nuevos socios, o aquellos que se inscriban tras una baja 
temporal o definitiva según Reglamento de Tesorería, causarán alta en la 
BVA en las siguientes fechas: 

Los que causen alta en AECA entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre 
causarán alta en la BVA en enero. 

Los que causen alta en AECA entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo 
causarán alta en la BVA en mayo. 

Los que causen alta en AECA entre el 1 de abril y el 31 de julio causarán alta 
en la BVA en septiembre. 

TERCERA.- Los socios autorizarán la cesión de sus datos a las empresas 
con las que la Asociación tiene firmado acuerdo, para poder beneficiarse de 
sus servicios en condiciones especiales para los socios. 



CUARTA.- Los socios antiguos que no hayan ingresado / transferido la cuota 
entre el 1 y el 30 de septiembre, a partir del 1 de octubre dejarán de 
beneficiarse de los servicios que ofrece la Asociación, a excepción del 
acceso al Foro Administrativo y a la Web, que se mantendrían hasta el 30 de 
noviembre. En cuanto ingresaran / transfirieran la cuota correspondiente, 
volverían a beneficiarse de dichos servicios, a partir del día 15 del mes 
siguiente al que efectuaron su ingreso / transferencia. 

QUINTO.- El candidato a socio deberá cumplimentar adecuadamente el 
formulario de inscripción, y el socio, preocuparse por mantener actualizados 
sus datos mediante instancia dirigida al Secretario* (ver nota al pie de la 
página). Se hace especial hincapié en indicar clara y correctamente Nombre 
y Apellidos, DNI, Dirección Postal, Dirección de Correo Electrónico y Número 
de Teléfono. 

SEXTO. – Si el socio dejara de percibir algún servicio o no lo recibiera en las 
condiciones esperadas por culpa de la mala cumplimentación del formulario 
de inscripción o la no actualización de sus datos, los gastos de reposición del 
servicio correrán por cuenta del socio, quien lo recibiría en el plazo de un 
mes desde el pago de dichos gastos. También correrán por cuenta del socio 
los gastos de reposición del servicio, si no recogiera en el plazo establecido 
para ello los envíos certificados que le remita la Asociación. Por ejemplo, 
deberá hacerse cargo del nuevo envío de anillas si no las recogiera en el 
plazo establecido, si hubiese indicado mal la dirección postal, o no la hubiese 
actualizado con al menos un mes de antelación a la fecha prevista de envío. 

SÉPTIMO. – El socio podrá adquirir números extra de la Revista (un ejemplar 
por cada número) o anteriores a los que le correspondería en función de su 
fecha de alta, al precio que estime la Junta Directiva cada año. Para el 
número extra de diciembre de 2012 y los correspondientes a 2013 se fija un 
precio inicial de 6,00 € por número para residentes en España, 7,00 € para 
residentes en el resto de Europa y 8,00 € para residentes en países no 
europeos. 

Los números extra o anteriores se solicitarán mediante correo electrónico 
dirigido a revista@agapornisaeca.com, previo pago del importe 
correspondiente mediante ingreso o transferencia en la cuenta de la 
Asociación, indicando en el concepto la palabra "REVISTA" e indicando el 
número de socio (por ejemplo, "REVISTA 987" si el pago correspondiera al 
socio 987). 

Los números extra o anteriores que se soliciten mediante el procedimiento 
indicado en el párrafo anterior, se recibirán a partir del siguiente mes par 

                                      
Un correo electrónico enviado a secretario@agapornisaeca.com indicando la 
modificación que deseara registrar, sería suficiente. 



desde que se solicitara y abonara el servicio. 

El socio sólo podrá adquirir números extra o anteriores, correspondientes a 
años en los que haya sido socio de AECA-BVA. Por ejemplo, un socio que 
cause alta en junio de 2014 podrá solicitar números extra o anteriores 
correspondientes a toda la temporada comprendida desde el 1 de octubre de 
2013 al 30 de septiembre de 2014. No podrá solicitar sin embargo números 
extra o anteriores correspondientes a la temporada comprendida desde el 1 
de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013 si no fue socio durante esa 
temporada. 

OCTAVO. – El envío de la Revista se realizará por correo ordinario. Si el 
socio prefiriera otra modalidad de envío, lo indicará por escrito enviando un 
correo electrónico a publicidad-revista@agapornisaeca.com con al menos un 
mes de antelación a la fecha prevista de envío, abonando por adelantado 
cada año junto con la cuota anual de socio, la diferencia entre la modalidad 
de envío preferida, y la establecida de modo general para el resto de socios. 
Esa diferencia de coste será estimada por la Junta Directiva y comunicada al 
socio, para que realice el correspondiente pago del servicio. 

La Asociación no se responsabiliza del extravío de la Revista durante su 
envío, pudiendo indicar el socio otra dirección a la que enviar los siguientes 
números de la revista, u otra modalidad de envío. En este último caso, se 
haría cargo del coste adicional del servicio, conforme a lo establecido en el 
párrafo anterior. 

FINAL. – Queda derogado el anterior Reglamento de Tesorería aprobado y 
publicado en enero de 2013. 

En Paradas, a 17 de diciembre de 2013 


