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Estatutos

ESTATUTOS DE ALUMNI ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS
CAPITULO I: DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO:

Artículo 1. Con la denominación de ALUMNI ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS se constituye una entidad al amparo
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de
obrar, careciendo de ánimo de lucro.
Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.
Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines:
a) La mejora y perfeccionamiento tanto formativo como profesional de sus asociados a través de acciones de formación
continuada y actualización en materias de dirección, marketing y comunicación, administración y asesoría jurídico-fiscal,
finanzas, economía, aprendizaje de idiomas y nuevas tecnologías, así como cualquier otra materia o disciplina que afecte
al mundo de la empresa; siempre en colaboración con la Escuela Europea de Negocios.
b) La ayuda a los asociados a través del intercambio de experiencias en toda materia o disciplina relacionada con el
mundo empresarial, así como el impulso de dichas actividades desde la propia asociación.
c) El apoyo y asesoramiento a la carrera y el prestigio profesional de sus miembros.
d) El mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones tanto entre los asociados, como con la Escuela Europea de
Negocios.
e) Cualquier otro tipo de acción o proyecto que, en relación con los objetivos fundamentales de la asociación, sirva a los
intereses de los asociados y de esa manera se establezca por la Asamblea General.
Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:
a) Organización de conferencias, cursos y seminarios
b) Actividades formativas online
c) Actividades deportivas
d) Actividades lúdicas o turísticas
e) Foros de debate temáticos
f) Acuerdos con empresas
g) Acciones de consultoría y apoyo profesional
h) Estructuras de biblioteca y documentación
i) Publicación de material didáctico o divulgativo
Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en Avenida de Burgos 16D, en el Edificio Euromor, localidad de
Madrid, provincia de Madrid, con código postal 28036 y su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus
actividades es todo el territorio del Estado Español.
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