PRINCIPAL NORMATIVA ESTATAL APLICABLE
•

Constitución Española – artículo22, de 27 de diciembre de 1978.

•

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

•

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información de
comercio electrónico.

•

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

•

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública.

•

Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil -artículos
28, 35 al 39 y 41-

•

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno.

•

Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria
de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad
pública.

•

Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones.

•

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

. Registro de Asociaciones 2006-9439-1

. RUEPSS E2235 . CIF G70043435
. Avda. de Oza, 240 - bajo, 1A-B. 15006 A Coruña. Registro Sanitario C-15-003421
. Avda. Castelao, 48 – bajo. 15705 Santiago de Compostela. Registro Sanitario C-15-004107

www.asperga.org
881 917 318 / 881 165 157 asperga@asperga.org

página 1 | 2

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

•

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el
modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

•

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

•

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

•

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

•

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad.
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