
ESTATUTOS PARAM 
 
 

 
 
ARTÍCULO 1º: 
 
 

A) Se constituye con sede en Madrid, y con la denominación “PLATAFORMA 
AGENCIAS, REPRESENTANTES DE ACTORES Y MODELOS” (en adelante, 
PARAM), esta Asociación que tendrá, con arreglo a las leyes, capacidad 
jurídica propia. 
 

B) El Régimen de la Asociación se determinará por los presentes Estatutos y los 
acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea General y órganos 
directivos, dentro de la esfera de su respectiva competencia. En lo no previsto 
se estará a lo establecido en la LEY 19/77 de 1 de Abril, reguladora del 
derecho de Asociacionismo. 
 

 
ARTÍCULO 2º: 
 
Esta Asociación tendrá su domicilio social en Madrid 28001, Cl. Velázquez, 12. 
 
 
ARTÍCULO 3º: 
 
El ámbito territorial de acción previsto para la asociación es nacional, extendiéndose a 
todo el territorio del Estado Español. 
 
 
ARTÍCULO 4º: 
 
La Asociación disfrutará de personalidad jurídica propia desde el momento en el que 
se aprueben los presentes Estatutos conforme a los requisitos que al efecto en ellos 
se contemplen así como en la Legislación vigente, debiendo tras ello inscribirse como 
Asociación en el registro o registros correspondientes. 
 
Dicha personalidad jurídica permitirá a la Asociación gozar de capacidad jurídica para 
adquirir, poseer, administrar, gravar, hipotecar y enajenar bienes de toda clase, 
obligarse a celebrar toda case de actos y contratos y comparecer ante los Juzgados, 
Tribunales y Organismos del Estado, Comunidad, provincia o municipio. 
 
 
ARTÍCULO 5º: 
 
La Asociación se constituye por tiempo indefinido. No obstante, podrá disolverse en 
cualquier momento si así lo decidiera la Asamblea General conforme marcan los 
presentes Estatutos.  
 
 
ARTÍCULO 6º: 
 
Los fines de la PARAM son los siguientes: 
 



a.- Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en todo lo referido a 
contrataciones, intervenciones, apariciones y general cualesquiera prestación de 
servicios de actores, actrices, modelos y, en definitiva profesionales de la actuación, 
interpretación o vinculados al mundo de la imagen en obras audiovisuales de cualquier 
naturaleza.  
 
b.- Mediar en las relaciones entre los profesionales enunciados en el punto anterior y 
las productoras, empresas y/o profesionales independientes que contraten sus 
servicios o que lleven a cabo la explotación de sus derechos. 
 
c.- Difundir la profesión de AGENCIA y REPRESENTANTE, su reconocimiento y 
defensa. 
 
d.- Colaborar con el sector público (la Administración,…) o privado (particulares, 
empresas,…) en las actividades de carácter cultural que se estimen convenientes. 
 
 

CAPÍTULO II: DE LOS SOCIOS. 
 
 

ARTÍCULO 7º: 
 
Únicamente podrán ser Socios de P.A.R.A.M aquellas personas físicas y/o jurídicas 
con plena capacidad jurídica y de obrar, dedicados profesionalmente de manera 
principal a la actividad de agencia y/o representante artístico, que puedan acreditar 
que lleven ejerciendo dicho trabajo cuando menos durante los últimos tres (3) años 
naturales. En su defecto, la Junta Directiva podrá llevar a cabo una entrevista al 
candidato pudiendo reconocerle la condición de socio en la medida en que vea 
acreditada una experiencia profesional bastante, aún habiéndola obtenido trabajando 
para ello en agencias de terceros.  
 
La categoría de Socios la disfrutarán aquellos reconocidos como tales por una 
votación favorable de dos terceras partes de la Junta Directiva. La revocación de tal 
condición requerirá idéntica mayoría de la Junta Directiva. 
 
 La condición de Socio atribuirá al beneficiario el derecho de formar parte de la 
Asamblea General, de poder disfrutar de todos los restantes derechos y ventajas que 
la Asociación ponga a disposición de sus socios, así como el deber de asumir las 
obligaciones derivadas de tal condición. 
 
 
ARTÍCULO 8º: 
 
Son derechos comunes a todos los socios: 
 

- Tomar parte en las Asambleas Generales con voz y voto conforme al 
sistema de voto previsto en los presentes Estatutos. 

 
- Los Socios tendrán derecho de sufragio activo y pasivo en la elecciones a 

la Junta Directiva. 
 

- Disfrutar de todos los beneficios de la Asociación, según las normas 
internas y las disposiciones reglamentarias. 
 



- Elevar a la Junta Directiva cuantos proyectos o consultas fueran precisas 
para el mejor funcionamiento de la Asociación. 

 
- Participar activamente en los planteamientos y fórmulas de trabajo 

destinados a la consecución de los fines perseguidos por la Asociación. 
 
- Disfrutar del amparo de la Asociación en el desarrollo de su actividad 

profesional como agencia y/ó representante artístico.  
 
 
ARTÍCULO 9º: 
 
Son obligaciones comunes a los Socios: 
 

a) Velar, tanto en el ejercicio de su actividad profesional como en su condición de 
socio en el marco de la presente Asociación, por los fines marcados en estos 
Estatutos así como por las decisiones, que para su desarrollo y ejecución, 
hayan sido válidamente adoptados por la Asamblea General o la Junta 
Directiva. 
 

b) Acatar los acuerdos de la Asamblea General y cuantas normas establezca la 
Junta Directiva para el mejor funcionamiento de los fines de la Asociación. 

 
c) Acatar los presentes Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno si fuera 

promulgado. 
 

d) Aceptar y desempeñar correcta y fielmente los cargos directivos que pudieran 
asignárseles por la Asamblea General o la Junta Directiva. 

 
e) Pagar dentro de cada mes natural la cuota mensual que fije la Junta Directiva. 

En algunos casos concretos, cuando así lo determine la Junta Directiva  (ej. 
miembros con menor experiencia,…) se podrá acordar que el socio deba llevar 
a cabo pagos anticipados por trimestres, semestres o incluso anualidades 
completas. El pago se llevará a cabo mediante transferencia bancaria al 
número de cuenta de la Asociación. La falta de pago en plazo conllevará las 
siguientes consecuencias: 
 
- La primera falta de pago en plazo conllevará la pérdida durante un plazo de 

dos (2) meses naturales del derecho a disfrutar de los servicios que la 
Asociación ponga a disposición de sus miembros, así como que el socio 
carezca de voz y voto en las reuniones y/o asambleas que convoque la 
Asociación durante dicho periodo de tiempo. 

 
- La segunda falta de pago conllevará idénticas consecuencias a las de la 

primera falta de pago salvo porque el periodo de suspensión de derechos, 
voz y voto, será en este caso de cuatro (4) meses naturales. 

 
- La falta de pago en plazo en tres ocasiones en el mismo año natural, aun 

cuando no sean consecutivas, conllevará la pérdida de su condición de 
socio. Idéntica consecuencia tendrá la falta de pago en más de cinco 
ocasiones con independencia de que no acaezcan en el mismo año natural. 

 
 

f) La Asociación, que cuenta con el apoyo profesional de expertos en materia 
contractual, pone a disposición de los socios contratos tipo entre agentes y 



artistas y entre artistas y productoras. Las disciplinas contractuales deben de 
basarse en la ley de contratos. 
 
El agente facilitará al representado todas las informaciones de las actividades 
que le conciernan, quedando obligado a recibir y cuidar, con diligencia y 
durante todo el tiempo previsto por la Ley, toda la documentación inherente a 
los trabajos de éste último debiendo facilitársela cuando aquel lo requiera. 

 
g) Cumplir con cualesquiera otras obligaciones que la Asociación establezca por 

los procedimientos establecidos.  
 

h) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones diferentes al pago, salvo 
en los supuestos de justa causa, lo cual exigirá la previa audiencia del 
interesado, facultará a la Junta Directiva a tomar las medidas disciplinarias que 
tenga por convenientes, las cuales habrían de ser aprobadas por mayoría 
simple de la Asamblea General. Las sanciones disciplinarias que se aplican 
para según qué infracción son: 

 
- La llamada a la atención por escrito dirigida al interesado con la declaración 

de incumplimiento y la invitación a solucionar el conflicto. 
- La suspensión en el disfrute de los derechos (incluyendo voz y voto) en la 

Asociación por un periodo no inferior al mes y no superior a los seis meses. 
 
 
ARTÍCULO 10º: 
 
Para adquirir la condición de socio, se tramitará la correspondiente solicitud, de 
incorporación dirigida a la Junta Directiva, quien resolverá sobre la misma. Debiendo 
reunir la misma los siguientes requisitos: 
a.- Ser persona física mayor de edad, o jurídica, con plena capacidad legal y/o jurídica. 
b.- Aceptación expresa de los compromisos que va a adquirir, previa información por 
parte de la Junta Directiva. 
c.- Acreditar su profesionalidad acreditando el periodo de actividad prevista en el 
artículo séptimo de los presentes Estatutos.  
 
Será la Junta Directiva quien mediante la aprobación de sus dos terceras partes 
asignará la condición de nuevo socio e informará al resto de asociados de dicha 
incorporación.  
 
 
ARTÍCULO 11: 
 
La condición de socio se perderá por: 
 
a.- Por sanción disciplinaria impuesta por: 

- Observar mala conducta o perjudicar gravemente los intereses de la 
Asociación.  
- Actuar con falta de ética y profesionalidad. 
- Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes 
estatutos, entre otras la falta de pago de las cuotas en plazo en tres ocasiones 
en el mismo año natural (aun cuando no sean consecutivas) o en más de cinco 
ocasiones aún no coincidiendo en el mismo año natural. 
 

b.- Voluntad propia. 



 
c.- Por muerte o declaración de fallecimiento. 
 
 

 
CAPÍTULO III: DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN. 

 
 
 
ARTÍCULO 12º: 
 
Los órganos que regirán la Asociación son: 
 
A.- La Asamblea General de Socios. 
B.- La Junta Directiva. 
C.- Los Gestores. 
 
 
SECCIÓN I – DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
 
ARTÍCULO 13º: 
 
La Asamblea General está compuesta por todos los Socios, siendo el órgano supremo 
de gobierno y de representación de la voluntad social de la Asociación. 
 
La Asamblea se convocará en Juntas ordinarias y extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 14º: 
 
La Asamblea general ordinaria se convocará un mínimo de dos veces al año, una 
primera vez, dentro de los seis primeros meses del año natural, para, cuando menos, 
el examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio anterior, y 
una segunda, en el último trimestre del año natural, para, cuando menos,  deliberar los 
presupuestos del ejercicio siguiente. 
 
Adicionalmente, podrá convocarse la Asamblea General Extraordinaria tantas veces 
como sea necesario o se crea conveniente para el correcto desarrollo de las funciones 
de la Asociación. 
 
Las Asambleas Extraordinarias se convocarán por la Junta Directiva, tanto por propia 
iniciativa como a iniciativa de cualquier Socio por escrito con expresión de los motivos 
y fines que motivan la propuesta, quedando a decisión de la Junta Directiva la 
convocatoria o no de la Asamblea. 
 
La convocatoria de Asamblea, ya sea Ordinaria o Extraordinaria, se comunicará a 
todos los socios, salvo los excluidos por lo previsto en los Estatutos o restante 
reglamentación de la Asociación, al menos con siete (7) días naturales de antelación, 
debiendo indicar en el comunicado el lugar, fecha y hora de la convocatoria, debiendo 
siempre proponerse dos sesiones con el fin de garantizar la asistencia del mayor 
número posible de socios. Entre ambas sesiones debe mediar cuando menos un plazo 
de media hora. 
 



Las decisiones no exclusivas de la Junta Directiva serán adoptadas por la Asamblea 
General, debiendo adoptarse por mayoría absoluta únicamente en los siguientes 
supuestos: 
 

- Modificación de los Estatutos de la Asociación. 
- Cambio de denominación social. 
- Disolución de la Asociación o su transformación en cualquier otra forma 

jurídica. 
 
Las restantes cuestiones se aprobarán por mayoría simple. 
 
Lo acaecido en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias quedará 
recogido en el acta de las mismas, debiendo indicarse en ella, entre otros, lugar, fecha, 
nombre y apellidos de los participantes y temas tratados en ellas. 
 
Cualquier acuerdo adoptado en Asamblea General podrá ser impugnado por vía 
judicial conforme marca el vigente Ordenamiento Jurídico. 
 

A) Son funciones de la Asamblea General, bien en Junta Ordinaria o  
Extraordinaria, entre otras, sin que la enumeración sea exhaustiva y/o 
excluyente: 

 
1. Elegir los miembros de la Junta Directiva. 

2. La modificación de los Estatutos. 

3. Aprobar los Reglamentos del Régimen Interno. 

4. Decidir sobre cualquier cuestión que le sea sometida por la Junta Directiva. 

a instancia propia o petición del 50% más uno de los socios. 

5. Decidir sobre la disposición y enajenación de los bienes de la Asociación. 

6. Decidir la expulsión de miembros. 

7. Conocer y resolver sobre la denegación de admisión como socio del 

interesado que hubiere interpuesto recurso ante la Asamblea. 

8. Creación de Delegaciones Regionales de la Asociación 

9. Disolución de la Asociación  

10. Cualquier otra no prevista para la Junta Directiva 

 
ARTÍCULO 15º: 
 
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente 
constituida por los socios asistentes, siempre que concurran la mitad más uno del total 
en la primera convocatoria, o, transcurrido un plazo de media hora, en segunda 
convocatoria, con cualquier número de asistentes. 
 
 
ARTÍCULO 16º: 
 
El Presidente o Secretario de las Asambleas Generales serán los de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 17º: 
 



Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obligarán a los socios, 
incluso a los no asistentes, llevándose un libro de Actas que firmará el Presidente, el 
Secretario y uno de los vocales. 
 
 
SECCIÓN II – DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
ARTÍCULO 18º: 
 
La Junta Directiva es el órgano rector de la Asociación. Los miembros que la integren 
habrán de gozar de la calidad de Socios. 
 
Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los 
actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según 
estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.  
 
Son facultades particulares de la Junta Directiva:  
 

- Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa 
de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.  

- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  
- Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y 

las Cuentas anuales.  
- Incorporación o expulsión de Socios. 
- Convocar las asambleas ordinarias y extraordinarias. 
- Fijar la cuota mensual a pagar por los socios.  
- Nombrar, en su caso, al Gerente. 
- Acordar la delegación de las facultades que corresponden al Tesorero 

prevista en estos Estatutos a favor del Gerente. 
 

 
La Junta Directiva se estructura de la siguiente forma: 
 

- Presidente 
- Vicepresidente 
- Tesorero 
- Secretario 
- Vocales 

 
Concretamente, con la aprobación de los presentes Estatutos se establecen los 
siguientes nombramientos: 
 

- Presidente: D. Massimo Pocecco, provisto de NIE X6663592D 
- Vicepresidente: Dña. Veronica Seijas Paino , provista de DNI  78908819M 
- Tesorero: D.Demetrio Samuel Naranjo Gómez, provisto de DNI   

31734829G     
- Secretario: Dña.Consuelo Rubio López , provista de DNI 50731333A /        

D. José Tomás Sánchez-Redondo Cruz , provisto de DNI 08943880P 
- Vocal: D. Carlos Ignacio Checa Oviedo, provisto de DNI 02523488C 
- Vocal: Dña. Jimena María López Isasi Lafuente Lopez , provista de DNI 

51070988V  
- Vocal: Dña. María Andrea Mella  Rey, provista de DNI 53161917Q 
- Vocal: Dña. Tomasa Pérez Parra, provista de DNI 23234400F  

 



 
Ninguno de estos cargos será retribuido.  
 
Los votos de los miembros de la Junta Directiva tendrán valor doble respecto al resto 
de los socios durante la vigencia de los cargos.  
 
El periodo por el que se designan será de tres años naturales en el caso del 
Presidente y el Vicepresidente; un año el resto de cargos. El procedimiento de 
elección se desarrollará en documento aparte a los presentes estatutos, debiendo en 
cualquier caso, tal y como ya se prevé en éstos, ser elegidos por la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 19º: 
 
Las vacantes que pudieran producirse en la Junta Directiva se cubrirán 
provisionalmente por designación de la propia Junta Directiva hasta la celebración de 
la próxima Asamblea General, que elegirá a los nuevos miembros o confirmará a los 
designados provisionalmente. 
 
 
ARTÍCULO 20º: 
 
La Junta Directiva se reunirá cuando así lo solicite el Presidente o la mayoría de los 
vocales de la misma. 
 
ARTÍCULO 21º: 
 
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, y para ser válidos requerirán de la 
presencia de la mitad más uno de los componentes. 
 
En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. 
 
ARTÍCULO 22º: 
 
Son facultades del Presidente: 
 

- Representar a la Asociación en cualquier ámbito y/o esfera. 
 

- Firma social, que podrá delegar en el Vicepresidente. 
 

- Convocar, fijar el orden del día y presidir todas las reuniones de la Junta  
Directiva y de la Asamblea General. 

 
- En casos de urgencia, adoptar las decisiones necesarias en defensa de los 

intereses de la Asociación, debiendo dar cuenta de ello a la Junta Directiva. 
 

- Acordar con la Junta Directiva, la admisión de nuevos socios y proponer a 
la Asamblea General la expulsión de aquellos que pudieran dar lugar a la 
misma, siempre mediante expediente con audiencia del interesado. 
 

 
ARTÍCULO 23º: 

 
Son competencias del Vicepresidente: 
 
- Sustituir al Presidente en casos de ausencia o vacante de éste. 



 
- Asistir al Presidente en el desarrollo de sus funciones en los términos que 

establezca la Junta Directiva.  
 

 
ARTÍCULO 24º: 

 
Son competencias del Secretario: 
 
- Custodiar y llevar los libros, documentos y sellos de la Asociación. 

 
- Llevar registro y fichero de los socios. 

 
- Extender las actas de las reuniones y expedir certificados de las mismas, 

con el visto bueno del Presidente. 
 

- Cualesquiera otras que establezca la Junta Directiva. 
 

 
ARTÍCULO 25º: 

 
Corresponde al Tesorero: 
 
- Supervisar y custodiar los ingresos de la Asociación 
 
- Supervisar los pagos que lleve a cabo la Asociación 

 
- Preparar los balances y presupuestos de la Asociación para su aprobación 

por la Asamblea General. 
 

- Autorizar la disposición de fondos, firmando junto al Presidente. 
 
- Supervisar la gestión económica y administrativa (laboral, contable, 

fiscal,…) de la Asociación. 
 

- Por decisión de la mayoría absoluta de la Junta Directiva las competencias 
previstas en las anteriores letras c) a d) podrán ser encomendadas a un 
Gerente. 

 
 
SECCIÓN III -  DE LOS GESTORES 
 
 
ARTÍCULO 26º: 
 
Los Gestores, en número máximo de dos, son los encargados de velar por el buen uso 
de los recursos económicos de la Asociación, en colaboración con el Secretario y el 
Tesorero. 
 
ARTÍCULO 27º: 
 
La designación de los Gestores la realizará la Junta Directiva entre sus propios 
miembros, o personal cualificado contratado. 
 
ARTÍCULO 28º: 



 
Sus funciones son: 

a) Asumir las obligaciones contractuales que la Asamblea o Junta Directiva 
decida. 

b) Representar legalmente a la Asociación. 
c) Aconsejar a la Junta Directiva sobre el desarrollo de sus funciones, velando por 

el buen uso de los recursos económicos y asesorando legalmente. 
 
La actuación de los gestores no podrá contradecir los acuerdos adoptados por los 
órganos competentes de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 29º: 
 
1.- Los gestores cesarán por: 
 

a) Renuncia voluntaria. 
b) Revocación por la Junta Directiva del mandato. 

 
2.- La Junta Directiva podrá designar nuevos gestores en el plazo de quince días 
desde la notificación del cese 
 
 
CAPÍTULO IV: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO. 
 
 
ARTÍCULO 30º: 
 
Serán recursos de la Asociación. 
 

A) Las cuotas (ordinarias y extraordinarias) de los socios. 
B) Los donativos o aportaciones que reciba. 
C) Las herencias, ayudas y auxilios que reciba de entidades internacionales, de la 

Administración Estatal, Autonómica, Provincial o Municipal, así como las que le 
conceden instituciones de carácter privado (Fundaciones, otras Asociaciones, 
etc…), particulares,… 

D) Los intereses, frutos, rentas y productos de los fondos anteriores. 
 
ARTÍCULO 31º : 
 
Las cuotas obligatorias se establecerán por la Junta Directiva, no siendo reintegrables 
en caso alguno y dedicándose a atender las necesidades de la Asociación. 
 
 
ARTÍCULO 32º 
 
Para la admisión de socios, se fijará una cantidad fija como aportación inicial, no 
reintegrable y que no se tendrá por cuota. Esta cantidad será fijada por la Asamblea 
General y revisada  anualmente para la admisión de futuros socios.  
 
ARTÍCULO 33º : 
 
Anualmente durante el primer trimestre de cada ejercicio se elaborará el inventario, 
balance de situación y la memoria del año anterior, que será puesto a disposición de 
los socios en un plazo no inferior a siete días al señalado para la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria que deberá aprobar o censurar dichas Cuentas Anuales. 



 
ARTÍCULO 34º: 
 
El presupuesto previsto inicialmente para desarrollo de las actividades de esta 
Asociación, se estima en tres mil euros. 
 
 
CAPÍTULO V: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 
 
 
ARTÍCULO 35º:  
 
Los estatutos se modificarán en Asamblea General, por mayoría absoluta de los 
asociados. 
 
 
CAPÍTULO VI: DISOLUCIÓN: 
 
 
ARTÍCULO 36º: 
 
La Asociación puede disolverse: 
 

A) Por voluntad de la Asamblea General que la acuerde con el apoyo de la 
mayoría absoluta. 

B) Cualesquiera otras causas previstas en la Ley. 
 
ARTÍCULO 37º: 
 
Acordada la disolución, la Asamblea designará tres socios liquidadores, que junto con 
el Presidente y el Tesorero de la Asociación, procederán a efectuar la liquidación, 
pagando las deudas, cobrando los créditos y fijando el haber líquido resultante si lo 
hubiere. 
 
ARTÍCULO 38º: 
 
El haber resultante, una vez efectuada la liquidación se donará a una entidad de 
carácter benéfico o una Asociación con fines análogos, o a cualquier otro destino lícito 
que se determine. 
 


