
REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE SOCIAL DE RIOJAFOTO 

 

TITULO I: SEDE SOCIAL 

CAPITULO I: DE LA NATURALEZA Y SUS FINES 

Artículo 1.- 

La Asociación RIOJAFOTO, organización social y cultural sin fines de lucro, cuyo objetivo 

principal es la de defender y cuidar los derechos de sus asociados, así también la de promover 

diferentes actividades tanto en el ámbito social como cultural para beneficio de los mismos de 

acuerdo a como lo que stablecen los estatutos de la asociación. 

Artículo 2.- 

La Sede Social es un complejo cuyo fin es proporcionar a todos sus asociados, un lugar de sano 

esparcimiento que permita una mejor interrelación entre sus socios. 

Artículo 3.- 

El presente Reglamento constituye en su conjunto, normas y principios que controlan y 

reglamentan su funcionamiento y los procedimientos que regulan las relaciones entre sus 

asociados, lo cual determina derechos, obligaciones y responsabilidades. 

Artículo 4.- 

La Sede social de la Asociación Riojafoto es de todos y cada uno de sus afiliados, se regirá por 

normas legales de carácter general a través de sus órganos de dirección establecidos. 

Artículo 5.- 

Por tratarse de un bien de la Asociación, su uso y goce está restringido únicamente a sus 

afiliados, no pudiendo hacerlo personas extrañas, salvo disposiciones especiales.  

Artículo 6.- 

Toda situación no prevista ni contemplada en el presente Reglamento será resuelta por la 

Junta directiva de Riojafoto. 

CAPITULO II: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONESDE LOS ASOCIADOS. 

Artículo 7.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

Todos los socios tienen los siguientes derechos: 

a) Asistir y usar libremente las instalaciones de la Sede, rigiéndose por las normas y 

procedimientos establecidos en este Reglamento. 

b) Participar de todos los eventos programados por la asociación, sean estos de carácter social 

ó cultural. 

c) Todos los socios, activos y pasivos, podrán solicitar y hacer uso exclusivo de las instalaciones. 

previa solicitud de reserva por escrito vía mail, dirigida al administrador de la sede.  

d) En caso de presentarse dos o más solicitudes para el mismo día y hora, se dará prioridad a la 

primera solicitud que se hubiese presentado.  

e) Los asociados tienen derecho de forma gratuita al uso del aula y despacho de la sede. 

f) Se establece una cuota de cinco euros por la utilización del estudio y equipo de iluminación. 

Sin límite de tiempo dentro del mismo día. Los ingresos generados por dicha cuota serán 

destinados íntegramente a la reparación, reposición y adquisición de material para el estudio. 

g) Los activos como: mesas, sillas, equipos de música, TV, ordenadores, equipo fotográfico y 

cualquier otro equipo y/o material de la sede no podrán ser utilizadas fuera de las 

instalaciones de la misma, salvo autorización expresa y por escrito de la junta directiva, para 

que dicho material pueda ser cubierto por los seguros en caso de robo ó accidente. 



h) El asociado, que haya solicitado la sede para uso con uno varios invitados ajenos a la 

asociación y que se le hubiere concedido la sede, será el directo responsable de cualquier 

deterioro que causaren sus invitados en las instalaciones, muebles y enseres, y todo lo 

concerniente al patrimonio social, debiendo cubrir el resarcimiento de los daños causados en 

un plazo máximo de 10 días. 

Artículo 8.- OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

Son obligaciones de los asociados las siguientes: 

a) Acatar y cumplir fielmente todas las disposiciones contempladas en el presente Reglamento, 

así como también disposiciones complementarias aprobadas en asambleas a instancia de la 

junta directiva. 

b) Cooperar en todo lo que esté a su alcance en la conservación, mantenimiento y cuidado de 

la sede social. 

c) Guardar la debida compostura, respeto y buenas costumbres para con sus colegas, 

familiares y amigos, demostrando madurez en todos los actos. 

d) Mantener y fomentar las relaciones de amistad entre los asociados. 

e) Regirse estrictamente al horario de dispuesto para cada actividad. 

g) Cumplir fielmente con las cuotas ordinarias o extraordinarias que fuesen 

aprobadas en las asambleas de socios. 

 

 

CAPITULO III: DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 9.- 

La Administración de la Sede Social estará encomendada a un miembro de la asociación. La 

persona designada, será la autoridad que tenga a su cargo la administración de la sede social 

poniendo el mayor empeño en cuanto al cuidado, mantenimiento y conservación de sus 

instalaciones. 

Artículo 10.- 

El Administrador será el responsable de todos los bienes de la institución debiendo exigir, por 

tanto, a los socios y usuarios de la Sede, el manejo cuidadoso de los activos.Se encargará de 

exigir a los causantes el resarcimiento económico de los mismos, en caso de deterioro o 

extravío. De igual forma será responsable de organizar, en su caso, los turnos de limpieza de 

todos los ambientes y dependencias. 

 

TITULO II 

CAPITULO IV: DE LA INFRAESTRUTURA SOCIAL 

Artículo 11.- 

La infraestructura social de la Asociación, cuenta con las siguientes áreas de infraestructura:  

1.- DESPACHO. 

2.- ESTUDIO FOTOGRÁFICO. 

3.- SALA DE USOS MULTIPLES- AULA DE FORMACIÓN. 

4.- BAÑOS. 

 

CAPITULO V 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL, USO DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO. 

Artículo 12.- DIAS DE USO 



El estudio fotográfico será utilizado por los socios de lunes a domingo, previa reserva realizada 

por correo electrónico al administrador, excepto los días en los que la asociación tenga 

organizado algún evento. Siempre tendrá prioridad una actividad común de la asociación, 

frente al uso individual de un socio. 

Está permitida la realización de eventos simultáneamente en el estudio fotográfico y el aula 

siempre y cuando una actividad no sea molesta para la otra. 

Artículo 13.- CONTROL 

El administrador será el encargado de controlar el horario de uso de los ambientes, en 

coordinación directa con la junta directiva de la asociación 

 

Artículo 14.- ORDEN 

Todo equipo o accesorios utilizados deben ser colocados en el lugar de donde fueron tomados, 

siendo responsabilidad de todo socio velar por el mantenimiento del orden y la conservación 

de los aparatos y el mobiliario. 

 

Artículo 15.- DISPOSICIONES GENERALES 

Todo socio y persona invitada debe cumplir con las siguientes disposiciones. 

• No realizar actos que vayan en contra de las normas y buenas costumbres. 

• Respetar las normas del presente Reglamento. 

• Respetar las normas de seguridad de las instalaciones. 

• Dejar la sede en perfecto estado de orden y limpieza para su posterior uso por otras 

personas. 

• Notificar cualquier desperfecto o anomalía encontrada o producida al administrador de la 

sede. 

 

CAPITULO VI 

SANCIONES 

Artículo 19.- 

Toda violación al presente Reglamento de uso de la sede social, faltas a la moral y las buenas 

costumbres, serán sancionadas estrictamente de acuerdo a la gravedad del caso, pudiendo 

suponer la expulsión de la asociación. 

La junta directiva decidirá, previo informe del Administrador, la sanción correspondiente a las 

faltas que se cometan en relación al incumplimiento del presente Reglamento. 

El presente Reglamento fue aprobado por la junta directiva, en junta ordinaria el día 11 de 

marzo de 2013. 


