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REGLAMENTOS DE

_________________________
Artículo 1 
OFICINAS

SECCIÓN 1. OFICINA PRINCIPAL
La oficina principal de la corporación se encuentra ubicada en el Condado de __________, Estado de

__________.

SECCIÓN 2. CAMBIO DE DOMICILIO
La designación del condado o estado de la oficina principal de la corporación podrá modificarse

mediante la enmienda de estos Reglamentos. La Junta de directores puede cambiar la oficina principal de
una localización a otra dentro del condado mencionado indicando la dirección del cambio y la fecha 
de vigencia a continuación, y dichos cambios de domicilio no se considerarán ni exigirán una enmienda 
de estos Reglamentos:
____________________ Fecha: ________, 20__
____________________ Fecha: ________, 20__
____________________ Fecha: ________, 20__

SECCIÓN 3. OTRAS OFICINAS
La corporación podrá además tener oficinas en otros lugares, en el estado de incorporación o fuera

de este, en donde reúna las condiciones para operar, según lo requieran sus actividades y negocios y según 
lo designe la Junta de directores de vez en cuando.

Artículo 2 
FINES BENÉFICOS

SECCIÓN 1. FINES DEL ARTÍCULO 501(c)(3) DEL IRC
Esta corporación se organiza exclusivamente para uno o más de los fines especificados en el Art í c u l o

501(c)(3) del Código de rentas intern a s , en tre ell o s , y para tales fines, la re a l i z ación de distri bu c i ones 
a organizaciones que califican como organizaciones exentas conforme con el artículo 501(c)(3) del Código
de rentas internas.

Sección 2. OBJETIVOS Y FINES ESPECÍFICOS
Los objetivos y fines específicos de esta corporación serán: __________.

Reglamentos de muestraC
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Artículo 3 
DIRECTORES

SECCIÓN 1. NÚMERO
La corporación tendrá __________ directores y en for ma conjunta recibirán la denominación de

Junta de directores.

SECCIÓN 2. REQUISITOS
Los directores tendrán la mayoría de edad establecida en este estado. Otros requisitos para los

directores de esta corporación serán los siguientes: __________.

SECCIÓN 3. PODERES
Sujeto a las disposiciones de las leyes de este estado y cualquier limitación a los Artículos de

incorporación y a estos Reglamentos en relación con acciones requeridas o permitidas o aprobadas por los
miembros de esta corporación, de haberlas, las actividades y asuntos de esta corporación serán conducidas
por la Junta de directores o bajo su dirección y todos los poderes corporativos serán ejercidos por esta.

SECCIÓN 4. OBLIGACIONES
Será obligación de los directores:
(a) Ejecutar todas y cada una de las obligaciones impuestas sobre ellos en forma colectiva o individual

por la ley, por los Artículos de incorporación o por estos Reglamentos;
(b) Designar y destituir, emplear y despedir y, con excepción de lo establecido por estos Reglamentos,

prescribir las obligaciones y fijar la com pensación, si corresponde, de todos los ejecutivos, agentes y
empleados de la corporación;

(c) Supervisar a todos los ejecutivos, agentes y empleados de la corporación a fin de asegurar que sus
obligaciones se llevan a cabo de manera adecuada;

(d) Reunirse en las fechas y lugares requeridos por estos Reglamentos;
(e) Registrar sus direcciones ante el Secretario de la corporación, y las notificaciones de reuniones

enviadas por carta o telegrama a esas direcciones se considerarán notificaciones válidas de las mismas.

SECCIÓN 5. MANDATO
Cada director cumplirá su mandato por un período de __________ y hasta tanto se elija su sucesor

o este reúna las condiciones.

SECCIÓN 6. COMPENSACIÓN
Los directores prestarán servicio sin rec i bir com pen s ac i ó n , pero podrá paga rse un hon ora rio ra zon a ble a

los directores por su asistencia a reu n i ones reg u l a res y especiales de la ju n t a . Adem á s , se les con cederá un
adel a n to o reem bo l s o razonable de los gastos incurridos en ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN 7. LUGAR DE ASAMBLEA
Las asambleas se celebrarán en la oficina principal de la corporación excepto cuando la junta disponga

lo contrario, o en el lugar que designe oportunamente la Junta de directores mediante resolución.

SECCIÓN 8. ASAMBLEAS REGULARES
Las asambleas regulares de los Directores se celebrarán los días __________ en __________ _.m., a

menos que dichos días sean feriados legales, en cuyo caso la asamblea se celebrará a la misma hora y en el
mismo lugar el siguiente día hábil.
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Si la corporación no contempla disposiciones para miembros, entonces, en la asamblea regular de
directores celebrada el __________, los directores serán elegidos por la Junta de directores. La votación en
la elección de directores se hará por escrito. Cada director emitirá un voto por candidato y podrá votar por
tantos candidatos como lo permita el número de candidatos a elegir para la junta. Los candidatos que
obtengan la mayor cantidad de votos hasta el número de directores a elegir serán electos para servir en la
junta.

SECCIÓN 9. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
El Presidente de la junta, el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, dos directores cualquiera o, si

fuera diferente, las personas autor izadas e s pec í f i c a m en te según las leyes del estado, podrán convocar a
a s a m bleas ex tra ord i n a rias de la ju n t a . Di chas asambleas se celebrarán en la oficina pr incipal de la
corporación o, si fuera diferente, en el lugar designado por la o las personas que convoquen a la asamblea
extraordinaria.

SECCIÓN 10. NOTIFICACIÓN DE ASAMBLEAS
A menos que los Artículos de incorporac i ó n , e s tos Regl a m en tos o dispo s i c i ones legales dispon gan 

lo con tra ri o, las siguien tes dispo s i c i ones regirán el curs ado de noti f i c ac i ones para las asambleas de la Ju n t a
de directore s :

(a) As a m bleas ord i n a ri a s . No se necesita cursar noti f i c ación alguna para las asambleas reg u l a res de la
Junta de directore s .

(b) As a m bleas ex tra ord i n a ri a s . Pa ra cada asamblea ex tra ord i n a ria de la ju n t a , el Sec ret a rio de la
corporación deberá cursar noti f i c ación de dicha asamblea a cada director con al menos una semana de
a n ti c i p ac i ó n . Di cha noti f i c ación podrá ser oral o escri t a , entregarse en forma personal, por correspondencia
de primera clase, por teléfono o por fax, y deberá especificar el lugar, la fecha y la hora de la asamblea y 
los asuntos propuestos para tratar en la misma. En caso de notificación por fax, el director notificado
deberá confirmar el recibo personal de la notificación por fax mediante una llamada telefónica o mensaje
de respuesta dentro de las veinticuatro horas de la primera transmisión de fax.

(c) Renuncia al derecho de noti f i c ac i ó n . Cu a n do se requ i era cursar noti f i c ación a un director de esta
corporación conforme a lo establecido por los Artículos de incorporación, estos Reglamentos o las leyes del
estado, una renuncia al derecho de notificación por escrito firmada por el director, ya sea con fecha anterior
o posterior a la asamblea, será equivalente al cursado de dicha notificación.

SECCIÓN 11. QUÓRUM EN ASAMBLEAS
El quórum consistirá de __________ de los miembros de la Junta de directores.
Excepto que los Artículos de incorporación, estos Reglamentos o disposiciones legales establezcan lo

contrario, la junta no tratará ningún asunto en asambleas donde no esté presente el quórum requerido,
y la única moción que el Presidente podrá contemplar es una moción para levantar la sesión.

SECCIÓN 12. ACCIÓN DE LA MAYORÍA COMO ACCIÓN DE LA JUNTA
Toda acción o decisión realizada o tomada por una mayoría de los directores presentes en una

asamblea debidamente celebrada y en presencia de quórum es un acto de la Junta de directores, a menos
que los Artículos de incorporación, estos Reglamentos o disposiciones legales exijan un porcentaje mayor
o normas de votación diferentes para la aprobación de un asunto por la junta.

SECCIÓN 13. CONDUCCIÓN DE LAS ASAMBLEAS
Las asambleas de la Junta de directores serán presididas por el Presidente de la junta, o si dicha pers on a

no ha sido de s i gn ada como tal, o en su ausen c i a , por el Pre s i den te de la corporación o, en ausencia de este, por
el Vicepresidente de la corporación o, en ausencia de todas estas personas, por un Presidente elegido por la
mayoría de los directores presentes en la asamblea. El Secretario de la corporación actuará como secretario
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de todas las asambleas de la junta, siempre y cuando, en su ausencia, el ejecutivo que presida designe a otra
persona para actuar como Secretario de la asamblea.

Las asambleas estarán regidas por __________, en la medida en que dichas normas no contradigan o
entren en conflicto con los Artículos de incorporación, estos Reglamentos o disposiciones legales.

SECCIÓN 14. VACANTES
Las vacantes en la Junta de directores se producirán (1) ante la muerte, renuncia o destitución de

un director y (2) toda vez que se aumente el número de directores autorizados.
Cualquier director podrá presentar su renuncia, la que se hará efectiva luego de cursar notificación al

Presidente de la junta, al Presidente, al Secretario o a la Junta de directores, a menos que la notificación
especifique una fecha posterior para que dicha renuncia se haga efectiva. Ningún director podrá renunciar
si, como resultado, la corporación se quedara sin un director o directores debidamente elegidos a cargo de
sus asu n to s , excepto lu ego de notificar a la Oficina del proc u rador gen eral u otro or ga n i s m o
correspondiente del estado.

Los directores podrán ser de s ti tu i dos de sus cargo s , con o sin motivo, s egún lo perm i ti do y con forme a
las leyes del estado.

A menos que los Artículos de incorporación, estos Reglamentos o disposiciones legales establezcan 
lo contrario, las vacantes de la junta se podrán cubrir mediante la aprobación de la Junta de directores. Si
el número de directores en el cargo es menor al quórum, se podrá cubrir una vacante de la junta mediante
la aprobación de la mayoría de los directores en el cargo o por un único director restante. La persona
elegida para cubrir una vacante en la junta deberá permanecer en su cargo hasta la siguiente elección de
la Junta de directores o hasta su muerte, renuncia o destitución del cargo.

SECCIÓN 15. EXENCIÓN A RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DIRECTORES
Los directores no serán pers on a l m en te re s pon s a bles por deu d a s , obl i gac i ones u otra s

responsabilidades de la corporación.

SECCIÓN 16. INDEMNIZACIÓN DE DIRECTORES Y EJECUTIVOS POR LA CORPORACIÓN
Los directores y ejecutivos de la corporación serán indemnizados por la corporación hasta el máximo

grado permisible por las leyes del estado.

SECCIÓN 17. SEGURO PARA AGENTES CORPORATIVOS
Excepto que la ley disponga lo contrario, la Junta de directores podrá adoptar una resolución para

autorizar la compra y mantenimiento de seguro a favor de cualquier agente de la corporación (incluido un
director, ejecutivo, empleado u otro agente de la corporación) por obligaciones impuestas o incurridas por
el agente en calidad de tal o que surjan de su condición de agente, independientemente de que la
corporación tenga o no la facultad de indemnizar al agente por dicha obligación conforme a los Artículos
de incorporación, estos Reglamentos o disposiciones legales.
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Artículo 4 
EJECUTIVOS

SECCIÓN 1. DESIGNACIÓN DE EJECUTIVOS
Los ejecutivos de la corporación serán el Presidente, el Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. La

corporación también podrá tener un Presidente de la junta, uno o más Vicepresidentes, Secretarios
auxiliares, Tesoreros auxiliares y otros ejecutivos en los cargos que determine oportunamente la Junta de
directores.

SECCIÓN 2. REQUISITOS
Cualquier persona puede actuar como ejecutivo de la corporación.

SECCIÓN 3. ELECCIÓN Y DURACIÓN DEL CARGO
Los ejecutivos serán elegidos por la Junta de directores, en cualquier momento, y cada ejecutivo

permanecerá en su cargo hasta que renuncie o sea destituido o descalificado de algún modo para ocupar
dicho cargo, o hasta que su sucesor sea elegido y esté calificado, lo que ocurra antes.

SECCIÓN 4. DESTITUCIÓN Y RENUNCIA
Cualquier ejecutivo podrá ser destituido, con o sin motivo y en cualquier momento, por la Junta de

directores. Cualquier ejecutivo podrá renunciar en cualquier momento mediante notificación por escrito
a la Junta de directores o al Presidente o Secretario de la corporación. Dicha renuncia entrará en vigencia
en la fecha en que se reciba la noti f i c ación o en cualqu i er fecha po s teri or que se espec i f i que en ella , y, a men o s
que se establezca lo con tra ri o, no será necesaria la aceptación de la renuncia para que la misma se haga
efectiva. Las disposiciones anteriores en la presente Sección serán reemplazadas por todos los términos
contradictorios de contratos que hayan sido aprobados o ratificados por la Junta de directores relacionados
con el empleo de un ejecutivo de la corporación.

SECCIÓN 5. VACANTES
Toda vacante causada por la muerte, renuncia, destitución, descalificación o causa de otro tipo de

cualquier ejecutivo será cubierta por la Junta de directores. En caso de una vacante en un cargo diferente
al de Presidente, dicha vacante se po drá cubrir temporalmente mediante designación por parte del
Presidente hasta el momento en que la Junta de directores cubra la vacante. Las vacantes producidas en
cargos de ejecutivos designados a criterio de la junta podrán ser cubiertas o no según lo determine la junta.

SECCIÓN 6. FUNCIONES DEL PRESIDENTE
El Presidente será el director ejecutivo de la corporación y deberá, sujeto al control de la Junta de

directores, supervisar y controlar los asuntos de la corporación y las actividades de los ejecutivos. El
Presidente deberá desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo y todas las demás funciones que
exija la ley, los Artículos de incorporación o estos Reglamentos, o las que sean establecidas oportunamente
por la Junta de directores. A menos que se designe otra persona específicamente como Presidente de la
junta, el Presidente de la cor poración presidirá todas las asambleas de la Junta de directores y, si la
corporación posee miembros, todas las asambleas de los miembros. Excepto que la ley, los Artículos de
incorporación o estos Reglamentos establezcan expresamente lo contrario, el Presidente deberá, en nombre
de la corporación, firmar las escrituras, hipotecas, bonos, contratos, cheques u otros instrumentos que
autorice de vez en cuando la Junta de directores.
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SECCIÓN 7. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE
En ausencia del Presidente, o en caso de incapacidad o negación de este para actuar como tal, el Vice-

pre s i den te deberá de s em peñar todas las funciones del Pre s i den te , y en su carácter de tal gozará de todos los
podere s y estará su j eto a todas las re s tri cc i ones del Pre s i den te . El Vi cepre s i den te gozará de otros poderes y
desempeñará otras funciones según lo determine la ley, los Artículos de incorporación, estos Reglamentos
o la Junta de directores.

SECCIÓN 8. FUNCIONES DEL SECRETARIO
El Secretario deberá:
Certificar y guardar en la oficina principal de la corporación el original o una copia de estos

Reglamentos con sus enmiendas u otras modificaciones hasta la fecha.
L l evar un libro de act a s , en la oficina principal de la corporación o en cualqu i er otro lu gar que la ju n t a

determ i n e , de todas las asambleas de directores y, si corre s pon de , de las asambleas de comités de directore s
y de miem bro s , p a ra regi s trar la fecha y el lu gar de cel ebrac i ó n , si es regular o ex tra ord i n a ri a , la manera en
que se convoc ó , la manera en que se cursó noti f i c ac i ó n , los nom bres de los pre s en tes o repre s en t ados en la
a s a m blea y los temas tra t ados en esta.

Verificar que se cursen debidamente todas las notificaciones de acuerdo con las disposiciones de estos
Reglamentos o lo exigido por ley.

Ser custodio de los regi s tros y del sello de la corporación y co l ocar el sell o, s egún lo autori ce la ley o las
d i s po s i c i ones de estos Regl a m en to s , en doc u m en tos debi d a m en te firm ados de la corporac i ó n .

Llevar un libro de miembros en la oficina principal de la corporación, que contenga el nombre y la
dirección de todos los miembros, y en caso del cese de una membresía, registrar el hecho en el libro de
miembros junto con la fecha en que cesó la membresía.

Exhibir en todo momento razonable ante la solicitud de cualquier director de la corporación o de
su agente o a bogado, los Regl a m en to s , el libro de miem bros y el libro de actas de las asambleas de los
directores de la corporación.

En general, desempeñar todas las funciones inherentes al cargo de Secretario y demás funciones que
pueda exigir la ley, los Artículos de incorporación o estos Reglamentos, o que le asigne de vez en cuando la
Junta de directores.

SECCIÓN 9. FUNCIONES DEL TESORERO
El Tesorero deberá:
Ten er a su cargo la custodia y ser re s pon s a ble de todos los fon dos y va l ores de la corporac i ó n , y

depositar dichos fondos e n nombre de la corporación en los bancos, compañías fiduciarias u otras
instituciones depositarias que sean seleccionadas por la Junta de directores.

Recibir y dar recibo por dinero adeudado y pagadero a la corporación de cualquier tipo de fuente.
Desembolsar o producir el desembolso de los fondos de la corporación según lo instruya la Junta de

directores, y obtener los comprobantes correspondientes a dichos desembolsos.
L l evar y manten er cuentas correctas y adec u adas de las prop i ed ades y tra n s acc i ones com erciales de la

corporac i ó n , i n cluyen do cuentas de activo s , p a s ivo s , rec i bo s , de s em bo l s o s , p é rdidas y ga n a n c i a s .
Exhibir en todo momento razonable los libros de cuentas y reg istros financieros a solicitud de

cualquier director de la corporación, o de su agente o abogado.
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Presentar ante el Presidente y los directores, toda vez que se requiera, una cuenta de todas y cada una
de sus transacciones como Tesorero y de la situación financiera de la corporación.

Preparar, o hacer que se preparen, y certificar, o hacer que se certifiquen, los estados contables a incluir
en todos los informes requeridos.

En general, desempeñar todas las funciones inherentes al cargo de Tesorero y demás funciones que
pueda exigir la ley, los Artículos de incorporación o estos Reglamentos, o que le asigne de vez en cuando la
Junta de directores.

SECCIÓN 10. COMPENSACIÓN
El salario de los ejecutivos, de haberlo, será fijado de vez en cuando mediante resolución de la Junta

de directores. En todos los casos, el salario recibido por los ejecutivos de esta corporación será razonable y
se dará en retribución por los servicios prestados a o para la corporación.

Artículo 5 
COMITÉS

SECCIÓN 1. COMITÉ EJECUTIVO
La Junta de directores podrá, con mayoría de voto de sus miembros, designar un Comité ejecutivo

conformado por __________ miembros de la junta y podrá delegar a dic ho comité los pod eres y la
a utori d ad de la junta para la ad m i n i s tración de los negocios y asu n tos de la corporac i ó n , en la medida que lo
permita la ley, y a excepción de disposiciones legales en contrario.

Por mayoría de voto de sus miembros, la junta podrá en cualquier momento revocar o modificar toda
o cualquier autoridad delegada al Comité ejecutivo, aumentar o reducir en no menos de dos (2) el número
de los miembros del Comité ejecutivo y cubrir vacantes en dicho comité con miembros de la junta. El
Comité ejecutivo deberá dar constancia regular de sus reuniones en actas, hacer que dichas actas consten
en los registros corporativos y dar infor me de estas a la junta oportunamente y en la medida que se
requiera.

SECCIÓN 2. OTROS COMITÉS
La corporación tendrá otros comités según lo designe de vez en cuando la Junta de directores

mediante resolución. Dichos comités podrán conformarse de personas que no sean miembros de la junta
y actuarán en calidad de asesores de la junta.

SECCIÓN 3. ASAMBLEAS Y ACCIONES DE LOS COMITÉS
Las asambleas y acc i ones de los comités serán regi d a s , n o ti f i c ad a s , cel ebradas y re a l i z adas de

con form i d ad con las disposiciones de estos Reglamentos relacionadas con las asambleas de la Junta de
directores, con los cambios en el contexto de tales disposiciones que sean necesarios para reemplazar a la
Junta de directores y sus miem bros con el comité y sus miem bro s , excepto que la fecha de las asambl e a s
reg u l a res y ex tra ord i n a rias pueda ser fijada med i a n te re s o lución de la Junta de directores o del com i t é . L a
Junta de directores también podrá adoptar normas y regl a m en t ac i ones rel ac i on adas con la con du cción de
las asambleas de los com i t é s , en la medida que dichas normas y regl a m en t ac i ones no con traven gan las
d i s po s i c i ones de estos Regl a m en to s .
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Artículo 6 
FIRMA DE INSTRUMENTOS, DEPÓSITOS Y FONDOS

SECCIÓN 1. FIRMA DE INSTRUMENTOS
La Junta de directores, excepto que estos Reglamentos dispongan lo contrario, podrá autorizar

mediante resolución a cualquier ejecutivo o agente de la corporación a celebrar un contrato o firmar y
entregar un instru m en to en nom bre o en repre s en t ación de la corporac i ó n , y dicha autori d ad podrá ser 
de carácter gen eral o limitada a instancias específicas. A menos que se autorice, ningún ejecutivo, agente
o empleado tendrá autoridad o poder alguno para obligar a la corporación mediante un contrato o
compromiso o prendar su crédito o hacerla monetariamente responsable por cualquier motivo o cantidad.

SECCIÓN 2. CHEQUES Y PAGARÉS
Excepto que la Junta de directores dispon ga espec í f i c a m en te lo con tra rio med i a n te re s o lu c i ó n , o según 

lo determine de otro modo la ley, los ch equ e s , l i bra n z a s , p a ga r é s , ó rdenes para el pago de dinero y dem á s
pru ebas de en deu d a m i en to de la corporación serán firm ados por el Te s orero y ref ren d ados por el Pre s i den te
de la corporac i ó n .

SECCIÓN 3. DEPÓSITOS
Todos los fon dos de la corporación serán depo s i t ados de vez en cuando a crédito de la corporación en los

bancos, compañías fiduciarias u otras instituciones depositarias que la Junta de directores seleccione.

SECCIÓN 4. REGALOS
La Junta de directores podrá aceptar en nombre de la corporación cualquier contribución, regalo o

legado sin fines de lucro para la corporación.

Artículo 7 
SELLO, INFORMES Y REGISTROS CORPORATIVOS

SECCIÓN 1. MANTENIMIENTO DE REGISTROS CORPORATIVOS
La corporación deberá conservar en su oficina principal:
(a) Actas de todas las asambleas de directores, comités de la junta y, si la corporación tiene miembros,

de todas las asambleas de miembros, donde conste la fecha y el lugar de la celebración de dichas asambleas,
si son regulares o extraordinarias, la manera en que fueron convocadas, la notificación cursada y los
nombres de los presentes y los asuntos tratados;

(b) Libros y registros de cuenta correctos y adecuados, incluyendo cuentas de sus propiedades y
transacciones comerciales y cuentas de sus activos, pasivos, recibos, desembolsos, pérdidas y ganancias;

(c) Un registro de sus miembros, de haberlo, que indique sus nombres y direcciones y, si corresponde,
el tipo de membresía de cada miembro y la fecha de finalización de la membresía;

(d) Una copia de los Artículos de incorporación y de los Reglamentos con sus enmiendas hasta la
fecha, los que estarán abiertos para la inspección de los miembros de la corporación, si hubiere, en todo
momento razonable y en horario de oficina.
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SECCIÓN 2. SELLO CORPORATIVO
La Junta de directores podrá adoptar, utilizar y alterar a voluntad un sello corporativo. Dicho sello se

guardará en la oficina principal de la corporación. No obstante, la falta del sello en los instrumentos
corporativos no afectará la validez de dichos instrumentos.

SECCIÓN 3. DERECHOS DE INSPECCIÓN DE LOS DIRECTORES
Cada director tendrá el derecho absoluto en cualquier momento razonable de inspeccionar y obtener

copia de todos los libro s , regi s tros y doc u m en tos de cualqu i er ti po y de inspecc i onar las prop i ed ades físicas 
de la corporac i ó n , y tendrá cualquier otro derecho de inspeccionar los libros, registros y propiedades de la
corporación que puedan exigir los Artículos de incorporación, otras disposiciones de estos Reglamentos y
disposiciones legales.

SECCIÓN 4. DERECHOS DE INSPECCIÓN DE LOS MIEMBROS
Si la corporación ti ene miem bro s , en ton ces cada uno de los miem bros tendrá los siguien te s

derechos de inspecc i ó n , p a ra un prop ó s i to ra zon a bl em en te rel ac i on ado con el interés de cada pers on a
como miem bro :

(a) Inspeccionar y copiar el reg istro de los nombres, direcciones y derechos a voto de todos los
miembros, en momentos razonables, ante solicitud por escrito del Secretario de la corporación, la cual
establecerá el propósito por el cual se requieren los derechos de inspección.

(b) Obtener del Secretario de la corporación, ante solicitud por escrito y el pago de un cargo ra zon a bl e
al Sec ret a rio de la corporac i ó n , una lista con los nom bre s , d i recc i ones y derechos a vo to de los miembros que
tienen derecho a voto para la elección de los directores desde la fecha de registro más reciente para la cual
la lista ha sido recopilada, o desde la fecha especificada por el miembro con posterioridad a la fecha de la
solicitud. La solicitud debe establecer el propósito por el cual se requiere la lista. La lista de membresía se
realizará dentro de un plazo razonable después de que el Secretario de la corporación reciba la solicitud o
después de la fecha especificada allí desde la cual se compilará la lista.

(c) In s pecc i onar en cualqu i er mom en to ra zon a bl e , los libro s , regi s tros o actas de las reu n i on e s
de los miem bros o de la junta o comités de la ju n t a , a n te una solicitud por escri to del miem bro al
Sec ret a rio de la corporación para un prop ó s i to ra zon a bl em en te rel ac i on ado con los intereses de tal
pers ona como miem bro.

Los miembros tendrán otros derechos para inspeccionar los libros, registros y propiedades de esta
corporación, como se requie re según los Artículos de incorporación, otras disposiciones de estos
Reglamentos y disposiciones legales.

SECCIÓN 5. DERECHO A COPIAR Y EXTRAER
Cualquier inspección realizada según las disposiciones de este Artículo puede ser realizada en persona

o por un agente o abogado y el derecho a inspección incluirá el derecho a copiar y extraer.

SECCIÓN 6. INFORME PERIÓDICO
La junta hará que todo informe periódico o anual requerido según la ley se prepare y entregue a una

oficina de este estado o a los miembros, de haber alguno, de esta corporación, dentro de los límites de los
plazos establecidos por ley.
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Artículo 8 
IRC 501(c)(3) DISPOSICIONES DE EXENCIÓN IMPOSITIVA

SECCIÓN 1. LIMITACIONES EN LAS ACTIVIDADES
Ninguna parte fundamental de las activi d ades de esta corporación será la con ti nu ación de prop a ga n d a ,

o de otro modo, intentará influir la legislación [excepto que se establezca de otra manera en la Sección
501(h) del Código de rentas internas], y esta cor poración no participará o intervendrá (incluso la
publicación o distribución de declaraciones) en ninguna campaña política a nombre de o en oposición a
ningún candidato para un cargo público.

Sin perjuicio de otras disposiciones de estos Reglamentos, esta corporación no realizará actividades
que no estén permitidas (a) por una exención de la corporación del impuesto federal a las ganancias según
la Sección 501(c)(3) del Código de rentas internas, o (b) por una corporación, contribuciones que son
deducibles según la Sección 170(c)(2) del Código de rentas internas.

SECCIÓN 2. PROHIBICIÓN CONTRA EL USO PARTICULAR
Ninguna parte de las ganancias netas de esta corporación será utilizada para el beneficio de o se

distribuirá a los miem bro s , d i rectores o síndico s , ej ec utivos u otras pers onas privad a s , excepto que se
a utori ce a la corporación y se le de la autoridad para pagar una compensación razonable por los servicios
prestados y para realizar pagos y distribuciones con el fin de fomentar los propósitos de esta corporación.

SECCIÓN 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS
En el caso de disolución de esta corporación, los activos que queden después del pago o condición

para el pago, de todas las deudas y responsabilidades de esta corporación serán distribuidos para uno o más
propósitos de exención dentro del significado de la Sección 510(c)(3) del Código de rentas internas o serán
distribuidos al gobierno federal o al gobierno estatal o local para un propósito público. Tal distribución será
realizada de acuerdo con todas las disposiciones aplicables de las leyes de este estado.

SECCIÓN 4. REQUISITOS DE FUNDACIÓN PARTICULAR Y RESTRICCIONES
En cualquier año gravable en el que esta corporación sea una fundación particular como se describe

en la Sección 509(a) del Código de rentas intern a s , la corporación 1) distri buirá sus ingresos du ra n te el
peri odo men c i on ado en tal momento y de tal forma para no estar sujeta a impuestos según la Sección 4942
del Código de rentas internas; 2) no será parte de ningún acto de beneficio propio como se define en la
Sección 4941(d) del Código de rentas internas; 3) no retendrá ninguna existencia comercial en exceso como
se define en la Sección 4943(c) del Código de rentas internas; 4) no hará ninguna inversión de un modo tal
que someta a la corporación a impuestos según la Sección 4944 del Código de rentas internas; y 5) no
realizará ningún gasto gravable como se define en la Sección 4945(d) del Código de rentas internas.
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Artículo 9 
ENMIENDA DE REGLAMENTOS

SECCIÓN 1. ENMIENDA
Según la autoridad de los miembros, de haber alguno, de esta corporación para aceptar, enmendar o

anular los Reglamentos de esta cor poración y ex cepto que se dispo nga de otro modo según las
disposiciones legales, estos Reglamentos, o alguno de ellos, pueden ser alterados, enmendados o anulados
y se pueden aceptar nuevos Reglamentos a través de la aprobación de la Junta de directores.

Artículo 10 CONSTRUCCIÓN Y TÉRMINOS
Si hay un conflicto entre las disposiciones de estos Reglamentos y los Artículos de incorporación de

esta corporación, regirán las disposiciones de los Artículos de incorporación.
Si alguna de las disposiciones o partes de estos Reglamentos no se pueden hacer cumplir o no son

válidos por alguna razón, las disposiciones y porciones restantes de estos Reglamentos no serán afectados
por tal participación.

Todas las referencias en estos Reglamentos a los Artículos de incorporación estarán en los Artículos
de incorporación, Artículos de organización, Certificado de incorporación, Estatuto organizacional,
Estatuto empresarial u otro documento fundador de esta corporación presentado ante una oficina de este
estado y utilizado para establecer la existencia legal de esta corporación.

Todas las referencias en estos Reglamentos a una sección o secciones del Código de rentas internas
serán con re s pecto a las secc i ones del Código de rentas internas de 1986 en m en d ado de vez en cuando o a las
disposiciones correspondientes de algún futuro código fiscal federal.

ACEPTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS
Nosotros, los abajo firmantes, somos todos los pr imeros directores o so cios fundadores de esta

corporación, aprobamos y, por este documento, aceptamos los Reglamentos anteriores que consisten en
__________ páginas precedentes como los Reglamentos de esta corporación.

Fecha: ________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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@suEjemplo 2 ;

REGLAMENTOS

Artículo I.

NOMBRE

El nombre de esta corporación será “The Community Tennis Association of __________, Inc., una
organización miembro de la United States Tennis Association, Inc”.

Artículo II.
SEDE PRINCIPAL DE OPERACIÓN

La oficina principal de esta corporación estará ubicada en _______________.

Artículo III.
PROPÓSITO

El propósito es promover el desarrollo del tenis como un medio de recreación y aptitud física
saludable para todos los residentes de (ciudad)_________ y para cooperar con la United States Tennis
Association y otras asociaciones en la búsqueda de estos objetivos.

Artículo IV.
MEMBRESÍA

La membresía estará abierta a todos los residentes de (ciudad)___________ con el pago de tales
cuotas que pueden ser fijadas por la Junta de directores ocasionalmente.

Artículo V.
JUNTA DE DIRECTORES

Sección 1. Poderes generales.
La propiedad, asuntos y negocios de la Corporación serán manejados y controlados, y todos los

poderes corporativos serán ejercidos por y bajo la autoridad de la Junta de directores.

Sección 2. Composición.
La Junta de directores de la Corporación estará form ada inicialmen te por cinco directore s . La ju n t a

p u ede aumentar o disminuir la canti d ad de directores de vez en cuando, pero no serán menos de tres ni más
de vei n tiu n o. Los directores serán el egi dos anu a l m en te en la reunión anual de la Junta de directores. Cada
director debe cumplir con su función hasta la próxima reunión anual de la Junta de directores y hasta que
se elija y califique el sucesor, excepto que antes de esto, muera, renuncie o sea removido de su función.

Sección 3. Reuniones.
La Junta de directores puede reunirse dentro o fuera del Estado de ________. La reunión anual de la

Junta de directores se realizará en tal momento y lugar dentro de los diez días de la primera semana de
febrero de cada año, o en otra fecha designada por la Junta de directore s , p a ra prop ó s i tos establ ec i dos en esto s
Regl a m en tos y para la tra n s acción de otro negocio que puede presentarse antes de la reunión y que será
designada en el anuncio de la reunión, al cual se le dará por lo menos siete días, pero no más de veintiún
días anteriores a la reunión.
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Las reuniones especiales de la Junta de directores serán realizadas en tal momento y lugar como se
designe en el aviso de la reunión cuando el Presidente o una mayoría de los directores que estén en sus
funciones las convoquen. Tal aviso será comunicado por el Secretario o, si está ausente, por otro ej ec utivo
de la Corporac i ó n , por lo menos siete días, pero no más de catorce días, a n tes de la reu n i ó n . Excepto que se
establezca de otro modo en tal aviso, se puede realizar cualquier negocio en cualquier reunión sin
especificación de tal negocio o el propósito o propósitos de la reunión.

Sección 4. Quórum.
Excepto que la ley, los Artículos de incorporación o los Regl a m en tos de la Corporación lo esta-

blezcan de otro modo, un tercio de la canti d ad de los miem bros de la Junta de directores en el mom en to
que esté a cargo con s ti tuirá el qu ó rum para la tra n s acción de un negoc i o. Si hay menos pre s en tes que el
qu ó rum en cualqu i er reunión de la Junta de directore s , una mayoría de los que estén pre s en tes pod r á n
su s pen der la reunión de vez en cuando a través de un anuncio en el lu gar y la reunión puede ser
su s pendida hasta nu evo avi s o.

Sección 5. Votos.
Excepto que la ley, la Junta de directores o los Reglamentos de la Corporación lo establezcan de otro

modo, el voto afirmativo de una mayoría de los directores en cualquier reunión en la que el quórum esté
presente decidirá cualquier tema presentado en esa reunión.

Sección 6. Vacantes.
Las vacantes entre los directores y los cargos de director recientemente creados serán cubiertos 

a través del voto de la Junta de directores. Un director elegido para ese cargo permanecerá en su función
hasta la próxima reunión anual de la Junta de directores y hasta que su sucesor sea debidamente elegido
y calificado.

Sección 7. Medida informal.
Cualquier medida que exija ser tomada en una reunión de la Junta de directores, o cualquier medida

que pueda tomarse en una reunión de la Junta de directores, puede ser tomada sin necesidad de una
reunión si todos los directores firman un consentimiento por escrito, estableciendo la medida tomada.

Sección 8. Remoción.
Cualquier director puede ser removido en cualquier momento por causa por la Junta de directores en

cualquier reunión.

Artículo VI.
Sección I. Comités especiales.

La Junta de directores puede designar y nombrar ocasionalmente uno o más comités especiales con
los poderes y obligaciones que determine la Junta de directores. Por lo menos en uno de cada comité estará
un miembro de la Junta de directores. Tales comités pueden tener como asesores a personas que no son
directores, ejecutivos o empleados de la Corporación.
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Artículo VII.
EJECUTIVOS

Sección 1. Ejecutivos.
Los ejecutivos de la Corporación serán un Presidente, uno o más Vicepresidentes, un Tesorero, u n

Sec ret a rio y otros ej ec utivos según se de s i gn en o nom bren con forme a las dispo s i c i ones de este Artículo. La
Junta de directores podrá designar o nombrar a otros ejecutivos, según lo considere deseable. Todos los
ejecutivos de la Corporación deberán tener la autoridad, cumplir las obligaciones y permanecer en sus
funciones durante los plazos que sean estipulados por estos Reglamentos o por la Junta de directores. Toda
persona podrá ocupar dos o más cargos a la vez, salvo el cargo de Presidente y Secretario, s i em pre y cuando
las tareas corre s pon d i en tes a cada cargo puedan ser de s em pe ñ adas con s i s ten tem en te por la misma pers on a .
La pers ona el egida como Presidente será un miembro de la Junta de directores.

Sección 2. Nombramiento y vigencia del cargo.
Los ejecutivos de la Corporación serán elegidos anualmente en la asamblea anual de la Junta de

directores. Se podrán crear y ocupar nuevos cargos ejecutivos en cualquier asamblea de la Junta de
directores. Cada ejecutivo deberá permanecer en sus funciones hasta la próxima asamblea anual de la Junta
de directores y hasta que se elija y capacite a su sucesor.

Sección 3. Presidente.
El Pre s i den te será el director gen eral de la Corporación y, con forme a las dispo s i c i ones de los Regl a m en to s

y al con trol de la Junta de directore s , deberá ten er la ad m i n i s tración gen eral y el control de los asuntos de la
Corporación, presidir en todas las asambleas de la Junta de directores, desempeñar todas las tareas y gozar
de todas las facultades inherentes a su cargo o lo que estipule la Junta de directores, o lo que sea o pueda
ser en algún momento autorizado o requerido por la ley.

Sección 4. Vicepresidente.
Cada Vi cepre s i den te deberá realizar aqu ellas tareas que de vez en cuando le asigne la Junta 

de directore s . En ausencia del Pre s i den te o en caso de su incapac i d ad para actu a r, el Vi cepre s i den te qu e
de s i gne la Junta de directores deberá realizar las tareas del Pre s i den te y, en el ej ercicio de estas
f u n c i on e s , gozará de todas las fac u l t ades y estará su j eto a todas las re s tri cc i ones corre s pon d i en tes al
c a r go de Pre s i den te .

Sección 5. Tesorero.
Su j eto al con trol de la Junta de directore s , el Te s orero tendrá a su cargo la custod i a , recepción y emisión

de los fondos de la Corporación. Cuando resulte necesario o apropiado, endosará cheques de cobro, notas
y otras obligaciones en representación de la Corporación y depositará todos los fondos de la Corporación
en bancos u otras instituciones depositarias que sean designadas por la Junta de directores. Sujeto al control
de la Junta de directores, deberá desempeñar todas las tareas y gozar de todas las facultades inherentes a su
cargo o lo que eventualmente le asigne la Junta de directores.
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En ausencia del Tesorero o en caso de su incapacidad para actuar, el Presidente podrá nombrar a un
Tesorero auxiliar para que se desempeñe temporalmente en lugar del Tesorero. La Junta de directores podrá
requerir que el Tesorero o un Tesorero auxiliar esté asegurado por el cumplimiento leal de sus funciones en
las sumas y con la garantía o las garantías que determine la Junta de directores.

Sección 6. Secretario.
El Secretario deberá llevar las actas de las asambleas de la Junta de directores y será responsable de la

custodia de dichas actas. Sujeto al control de la Junta de directores, el Secretario tendrá la custodia de los
documentos de la Corporación. Informará sobre las asambleas y, sujeto al control de la Junta de directores,
desempeñará todas las tareas y gozará de todas las facultades inherentes a su cargo o lo que de vez en
cuando le asigne la Junta de directores.

En ausencia del Secretario o en caso de su incapacidad para actuar, el Presidente podrá nombrar a un
Secretario auxiliar para que se desempeñe temporalmente en lugar del Secretario.

Artículo VIII.
RENUNCIAS, DESTITUCIONES Y VACANTES

Sección 1. Renuncias.
Todo director, ej ec utivo, em p l e ado o agen te de la Corporación o miem bro de com i t é , podrá renunciar

en cualquier momento mediante notificación escrita a la Junta de directores o al Presidente o Secretario de
la Corporación. Dicha renuncia entrará en vigencia en la fecha de recepción de la notificación o en
cualquier fecha posterior que se especifique en ella y, a menos que se establezca lo contrario, no será
necesaria la aceptación de la renuncia para que esta se haga efectiva.

Sección 2. Remoción.
Todo ejecutivo, empleado o agente de la Corporación podrá ser destituido por la Junta de directores

cuando esta determine que la destitución servirá a los intereses de la Corporación.

Sección 3. Vacantes.
Toda vacante en un cargo ejecutivo por motivo de fallecimiento, renuncia, destitución u otra c a u s a

s erá cubi erta por la Junta de directores en cualqu i er mom en to y en cualqu i er asambl e a , y el ej ec utivo
de s i gn ado deberá permanecer en sus funciones hasta la próxima asamblea anual de la Junta de directores y
hasta que se nombre y capacite a su sucesor.

Toda vacante en la Junta de directores y toda afiliación adicional a dicha junta que resulte de un
aumento en el número de directores, podrá ser cubierta en cualquier momento y en cualquier asamblea a
través del voto positivo de la mayoría o de los directores existentes en ese momento, aunque sean menos
que el quórum de la junta, y la persona designada de tal manera deberá permanecer en sus funciones hasta
la próxima asamblea anual de los miembros.
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Artículo IX.
GENERALIDADES.

Sección 1. Contratos, etc.
Salvo disposición contraria en la ley o en estos Reglamentos, el ejecutivo o los ejecutivos, el empleado

o los empleados, el agente o los agentes de la Corporación que determine la Junta de directores, deberá
firmar en nombre y representación de la Corporación, todas los escrituras públicas, bonos, contratos,
licencias y otros instrumentos o documentos, cuya ejecución deberá autorizar la Junta de directores; esta
autoridad podrá ser general o restringida a circunstancias específicas.

Sección 2. Cheques, libranzas, etc.
Todos los c heques, libranzas, notas, bonos, letras de cambio y otras órdenes, obligaciones o

instrumentos de pago, serán firmadas por el ejecutivo o los ejecutivos, el empleado o los empleados, el
agente o los agentes de la Corporación que determine la Junta de directores.

Sección 3. Sello corporativo.
El sello corpora tivo de la Corporación deberá ser de forma circular y ten er inscri to el 

año de la or ga n i z ación de la Corporac i ó n , y las palabras “Sello corpora tivo” y “ E s t ado de
________________________”.

Sección 4. Año fiscal.
El año fiscal de la Corporación finalizará el último día de diciembre.

Sección 5. Notificaciones y renuncias al derecho de notificación.
Cuando los Reglamentos, los Artículos de incorporación o la ley requiera que se dé curso a una

notificación a algún director o ejecutivo, dicha notificación, salvo disposición contraria por ley, deberá
entregarse personalmente o por telegrama, cablegrama, radiograma o fax, deberá estar dirigida a tal
director o ejecutivo a su lugar de trabajo, de haberlo, o a la dirección que aparece en los registros de la
Corporación como la dirección personal del director o eje cutivo. La notificación escrita también puede
entregarse por correo, en un sobre sellad o, con franqueo prepago, dirigido a tal director o e jecutivo,
a cualquiera de las direcciones mencionadas arriba. Toda notificación cursada por telegrama, cablegrama,
radiograma o fax, se considerará como entregada cuando haya sido otorgada para su transmisión. Toda
notificación cursada por correo se considerará como entregada cuando haya sido depositada en la oficina
de correo, en un buzón con mantención periódica o en un tra n s porte po s t a l . Una renuncia al derecho de
n o ti f i c ación escri t a , f i rm ada por el de s ti n a t a rio de tal noti f i c ac i ó n , ya sea con fecha anterior o posterior a la
solicitud de tal notificación, se con s i derará equ iva l en te al curs ado de noti f i c ac i ó n ; la ausencia sin obj eción 
en cualqu i er asamblea por parte del de s ti n a t a rio de la noti f i c ac i ó n , se considerará una renuncia al derecho
de notificación.
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Sección 6. Directores con ciertos intereses.
En ausencia de fraude, ningún contrato o transacción entre la Corporación y su director u otra

corporación o entidad en la cual tal director es director o ejecutivo, o posee un interés desde el punto de
vista financiero, se deberá anular o será anu l a ble por esta única razón o porque el director estuvo pre s en te
en una asamblea de la ju n t a , o de un com i t é , que aprobó el con tra to o tra n s acc i ó n , siempre y cuando ese
cargo común de director o ejecutivo o los intereses financieros u otros, se conozcan o revelen ante la junta
o comité y que esa junta o comité apruebe dicha transacción o contrato con voto suficiente para tal
propósito, sin incluir el voto del director interesado. Sin embargo, dicho director podrá ser tenido en cuenta
para determinar si existe quórum en esa asamblea. Ninguna transacción o contrato de esta naturaleza se
deberá anular o será anulable si el cargo común de director o ejecutivo, o los interesen financieros se
conocen o revelan ante los directores con derecho a v oto y si el contrato o la transacción se aprueba
mediante la votación de la Junta de directores.

Sección 7. Limitación de responsabilidad legal e indemnidad.
A. Responsabilidad. Ninguna persona será responsable ante la Corporación por alguna pérdida o

daño causados por h a ber re a l i z ado acc i ones o por no haberlas re a l i z ado como ej ec utivo, d i rector o em p l e ado
de la corporación si dicha pers ona (a) actuó con el mismo grado de cuidado y habi l i d ad con el que hu bi era
proced i do una pers ona prudente bajo esas circunstancias y en el ejercicio de sus propias f u n c i on e s , o (b)
realizó u om i tió realizar tal acción por su gerencia del asesor de la corporación o por las decl a rac i on e s
efectu adas o la con f i rm ación proporc i on ada por los ej ec utivos o em p l e ados de la corporac i ó n , en los cuales
dicha persona tiene fundamentos razonables para creer. Lo mencionado anteriormente no será excluyente
de otros derechos y defensas que le corresponden a la persona por ley.

B. Indemnidad. Cada ejecutivo y director, ya sea que en ese momento estén o no en el ejercicio de
sus funciones, deberá ser indemnizado y librado de toda responsabilidad ante reclamos, obligaciones y
gastos que se incurran o se le impon gan en rel ación con una dem a n d a , acción judicial o proced i m i en to, c ivi l
o pen a l , o un convenio o com promiso en los que haya participado u omitido participar en el buen ejercicio
de sus funciones como director de la corporación, si dicha pers on a , s egún el tri bunal o la Junta de directore s ,
(a) actuó con el mismo grado de cuidado y habi l i d ad con el que hu bi era proced i do una pers ona pru den te
bajo esas circunstancias y en el ejercicio de sus propias funciones, o (b) realizó u omitió realizar tal acción
por suge rencia del aseso r de la corporación o por las d eclaraciones efectuadas o la infor mación
proporcionada por los e jecutivos o empleados de la corporación, en los cuales dicha persona tiene
fundamentos razonables para creer.

Sección 8. Libros y registros.
La corporación deberá llevar libros y registros de cuentas correctos y completos, así como actas de los

procedimientos de la junta, y en la oficina principal deberá conservar un registro con los nombres y las
direcciones de los directores con derecho a voto.

Artículo X.
ENMIENDAS

La Junta de directores tendrá la facultad de realizar, modificar, enmendar o anular los Reglamentos en
una asamblea debidamente convenida, a través de los votos afirmativos de la mayoría de los directores en
una asamblea con quórum.




