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NORMATIVA GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN

ANEXO NORMATIVA DE TESORERÍA
NORMATIVA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE ARQUITECTURA URJC

17 DE FEBRERO DE 2015

El objetivo de la siguiente normativa es regular los flujos de caja de la Asociación y la manera 

de proceder al manejar dinero por parte de cualquier asociado a la hora de llevar a cabo 

cualquier actividad.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El Tesorero es el máximo responsable de las cuentas de la Asociación de Alumnos de 

Arquitectura (3ArqUrjc) cuyos derechos y obligaciones quedan recogidos en la Normativa 

General de la Asociación y en los presentes Estatutos.

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES

Todo movimiento de cuentas tendrá que ser autorizado por aprobado la Junta Directiva, 

plasmado con la firma de Presidencia y Tesoreria.

Se dispone de un plazo máximo de 5 días lectivos tras la realización de toda transacción 

económica para entregar el comprobante correspondiente al Tesorero.

Se establece las siguientes cantidades de dinero a manejar directamente por los departamentos 

a la hora de recibir pagos para actividades, salvo para el Departamento de Materiales:

 - Por un importe menor o igual a 20 euros, el pago se realizará al departamento que 
organice la actividad o al responsable encargado en mano.

 - Para importes superiores a 20 euros y hasta 50 incluidos, el departamento elegirá la 
forma de proceder: pago en mano, transferencia bancaria o ingreso bancario en la 
cuenta corriente de la Asociación.
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 - Para importes superiores a 50 euros, el pago se hará obligatoriamente por 

transferencia bancaria o ingreso bancario en la cuenta corriente de la Asociación. 

CAPITULO III: PORCENTAJES DE BALANCE

*Estos porcentajes son orientativos, siempre se podrá cambiar el porcentaje de balance 

cuando la actividad lo requiera, con su correspondiente estudio y aprobación .

CAPITULO IV: DESVÍOS PRESUPUESTARIOS

Para toda actividad de la Asociación de Alumnos de Arquitectura que requiera financiación por 

parte de la misma se fijará un posible sobrecoste máximo igual a la mitad del porcentaje del 

beneficio estipulado.

Si el desvío presupuestario es superior al especificado anteriormente será responsabilidad de 

todos los miembros del departamento replantear el presupuesto.

Se contemplará la opción de proporcionar un extra al presupuesto inicial que supere el 

sobrecoste máximo especificado anteriormente siempre y cuando se trate de contratiempos 

de causa mayor. A someter a votación en la Junta Directiva.

Precio de costo (uds.) 

0€-2,5€

2,5€-5€ 

5€-10€ 

10€-20€ 

20€-40€ 

Mayor de 40€

Balance

50%-100%

40%-50%

30%-40%

20%-30%

10%-20%

5%-10%
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CAPITULO V: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Los documentos mínimos requeridos en los estudios previos de viabilidad financiera de 

cualquier actividad propuesta deben ser:

 - Inventario de materiales necesarios para el desarrollo de la actividad y presupuesto 

del mismo.

 - Listado de personas y/o empresas a las que haya que pagar para el desarrollo de la 

actividad, asimismo la cantidad a abonar. Incluir datos suficientes de las entidades 

y/o personas físicas (nombre completo, localización, contacto).

 - Balances tanto a nivel individual como total de la actividad.

CAPITULO VI: FALTAS Y SANCIONES

Toda infracción a este anexo será considerada como una falta a la Normativa General de la 

Asociación. Consecuentemente, se aplicarán las sanciones correspondientes recogidas en la 

misma.


