
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE AGAPORNIS (AECA) 

- REGLAMENTO DE TESORERÍA – 

Los Estatutos de AECA contemplan la obligación del socio de abonar las 
cuotas correspondientes, previendo la pérdida de la condición de socio para 
todo aquel que no se encuentre al corriente del pago de una anualidad. En 
este sentido, AECA tramita la baja temporal de todos los socios en esta 
situación, no pudiendo acceder mientras tanto a sus servicios, hasta que sea 
abonada la cuota correspondiente. La baja será definitiva transcurridos 3 
meses desde el fin del período de pago de la cuota correspondiente. 
Cualquier socio que haya causado baja definitiva podrá integrarse 
nuevamente en AECA, en las mismas condiciones que cualquier otro nuevo 
socio. 

Con el espíritu de organizar mejor los recursos de la Asociación, la Junta 
Directiva, en reuniones telemáticas celebradas en los meses de Noviembre 
de 2011, Agosto de 2012, enero de 2013 y octubre de 2013 acordó la 
redacción y sucesivas modificaciones 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.- La cuota anual se abonará durante el mes de septiembre, 
disfrutándose de la condición de socio por el pago de la cuota, desde el 1 de 
octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del año siguiente. A los 
efectos de hacer coincidir la cuota con las convocatorias de anillas, la cuota 
recibirá el mismo nombre que el año de la convocatoria de anillas. Por 
ejemplo, la cuota que se pague en septiembre de 2014 recibirá el nombre de 
"Cuota 2015" por coincidir con la entrega de anillas del año 2015. 

A los socios residentes en otros países distintos de España se les cobrará 
con la cuota un suplemento equivalente al mayor coste de distribución de la 
Revista que en su caso distribuya la Asociación. Este suplemento será 
estimado por la Junta Directiva cada año, y se hará público en la sección de 
la Web "Apúntate a AECA, mediante el establecimiento de la cuota para 
dichos socios. 



SEGUNDA.- Los socios que no estén al corriente de la cuota anual no 
podrán recibir anillas de ese año, solicitar sexajes en las condiciones 
preferentes que se establezcan para los socios, disfrutar de otras 
promociones que pudiera establecer la Asociación para sus socios, ni recibir 
en su caso la Revista que distribuya la Asociación. Sin embargo, se les 
respetará durante al menos dos meses, el acceso a la web, foro 
administrativo, y asambleas. A partir de esos dos meses, el socio dejaría de 
tener acceso a la sección privada de la web, al foro administrativo, y se le 
restringiría su participación en las asambleas. 

TERCERA.- Los socios que no se encontraran al corriente en el pago de la 
cuota, recuperarían todos sus derechos como socios a partir del día 15 del 
mes siguiente al que abonaran la cuota, si lo hicieran entre el 1 de octubre y 
el 30 de noviembre, o a partir del día 15 del mes siguiente al que tramiten de 
nuevo su alta, si lo hacen a partir del 1 de diciembre. En este último caso, 
deberán indicar en el formulario de alta, el número de socio que tenían antes 
de causar baja. 

CUARTA.- El pago de servicios tales como peticiones de anillas y otros que 
gestionara directamente AECA, se realizará siempre por adelantado, no 
tramitándose hasta comprobado el ingreso en la cuenta especificada para 
ello. 

QUINTA. – Quienes causaran alta por primera vez como socio entre el 1 de 
octubre y el 30 de junio pagarán la cuota anual completa correspondiente, 
independientemente del momento en que se inscriban, y a continuación, en 
septiembre, volverían a pagar la cuota completa del año siguiente. Durante 
los meses de julio y agosto no se tramitarán altas. Las altas solicitadas y 
pagadas durante los meses de julio y agosto se tramitarán en septiembre y 
darán derecho a disfrutar de la condición de socio hasta el 30 de septiembre 
del año siguiente. Sólo quien lo solicite expresamente porque desee 
beneficiarse de los servicios de la Asociación durante los meses de julio y 
agosto podrá hacer efectiva su alta durante esos meses, debiendo pagar la 
cuota de ese año, y en septiembre, volver a pagar la correspondiente al año 
siguiente. 

SEXTA. – Los pagos efectuados fuera de los plazos establecidos, o las 
cantidades que superaran los importes correspondientes en cada momento, 
se transferirán a las cuentas indicadas por los pagadores, descontándose de 
la cuantía a devolver un importe de 3,00 € para satisfacer los gastos de la  
transferencia. 

Los pagos inferiores a lo debido y por los que la Asociación deba pagar 
comisiones (por ejemplo Pay-Pal) deberán ser completados con un nuevo 
pago por el importe que falte por satisfacer más una nueva comisión 
equivalente a la que corresponda pagar por el importe principal inicial. 



SÉPTIMA. - Todos los pagos que efectúen los socios mediante ingreso o 
transferencia, deberán estar perfectamente identificados, indicando en 
CONCEPTO la palabra clave que identifica la razón del ingreso o 
transferencia, seguida del número de socio. La palabras clave para cada 
concepto son: 

Para ingresos o transferencias por la cuota anual: "CUOTA" seguido por el 
número de socio. Por ejemplo: "CUOTA 999" en el caso del socio 999. 

Para ingresos o transferencias por anillas federadas con o sin carnet: 
"FEDERADAS" seguido por el número de socio. Por ejemplo: "FEDERADAS 
999 en el caso del socio 999". 

Para ingresos o transferencias por anillas seriadas: "SERIADAS" seguido por 
el número de socio. Por ejemplo: "SERIADAS 999 en el caso del socio 999". 

Para ingresos o transferencias por inscripción a Concurso: "CONCURSO" 
seguido por el número de socio. Por ejemplo: "CONCURSO 999 en el caso 
del socio 999". 

Para ingresos o transferencias por anuncio en la revista o petición de 
números atrasados: "REVISTA" seguido por el número de socio. Por 
ejemplo: "REVISTA 999 en el caso del socio 999". 

Para ingresos o transferencias por alta de nuevos socios o de socios 
antiguos que causaron baja y deben tramitar de nuevo su alta: "ALTA" 
seguido por el número de socio. Por ejemplo: "ALTA 999 en el caso del 
socio 999". Si se tratara de socios nuevos, utilizarán la palabra "ALTA" 
seguida de su Nombre y Apellidos. Por ejemplo; "ALTA JOSÉ GARCÍA 
GARCÍA". 

Si no se identificaran de este modo los ingresos o transferencias, los apuntes 
quedarían sin clasificar, debiendo el socio reclamar con posterioridad su 
clasificación, de modo que pueda asignarse al socio correspondiente. La 
Asociación no se hace responsable de los perjuicios que puedan causarse al 
socio por defectos en la identificación de sus ingresos o transferencias. 

Si para ahorrarse un trámite o una comisión por transferencia o ingreso el 
socio optara por un único pago que incluyera varios conceptos, deberá 
indicar las palabras clave que identifican dichos conceptos, y enviar un 
comprobante del ingreso o la transferencia a tesorero@agapornisaeca.com 
indicando la cuantía correspondiente a cada concepto. 

Para ingresos o transferencias por otros conceptos, deberán contactar 
previamente con tesorero@agapornisaeca.com para recibir instrucciones. 



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

En Paradas, a 17 de diciembre de 2013 

 
 
  


