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CUESTIONES GENERALES 
 
¿Dónde se encuentran reguladas las asociaciones?  
El derecho fundamental de asociación se encuentra previsto en el artículo 22 de la Constitución Española.  
Su regulación legal está contenida en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación así como para el 
ámbito  de  las  asociaciones  canarias  debe  tenerse  en  cuenta  la  Ley  4/2003,  de  28  de  febrero,  de  Asociaciones  de  Canarias  y  su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 12/2007, de5 de febrero.  
Las normas autonómicas podrá consultarlas en la Base de Datos de Legislación Canaria www.gobiernodecanarias.org/juriscan  
 
 
¿Qué obligaciones documentales existen para las asociaciones en relación con el Registro de Asociaciones de Canarias?  
Las  asociaciones  deberán  solicitar  del  Registro  de  Asociaciones  de  Canarias  la  habilitación  de  sus  libros  de  socios,  de  actas  y 
contable.  
Además, cada año, dentro del primer semestre, deberán presentar ante el Registro, para su depósito, una memoria de las actividades 
realizadas y el balance de cuentas del año anterior y el presupuesto del ejercicio corriente, esto es, del año que se presenta.  
 
¿Qué efecto tiene la no presentación de dichos documentos?   
Además de la irregularidad registral en la que incurre la asociación y la responsabilidad legal en la que incurre por no publicidad de 
sus documentos esenciales, se perderá el derecho a la obtención de ayudas, subvenciones o cualesquiera otra percepción de ingresos 
públicos. 
 
¿Qué órganos deben prever los Estatutos?   
Como  mínimo  toda  Asociación  debe  poseer  un  órgano  máximo  de  decisión  que  es  la  Asamblea  General  y  un  órgano  de  representación  y 
gestión  (la  Junta  Directiva).  A  partir  de  ahí,  la  Ley  permite  que  las  asociaciones  se  provean  de  otros  órganos  auxiliares  y 
complementarios que en ningún caso podrán ejercer competencias reservadas por la Ley a los anteriores órganos. 
 
LOS LIBROS DE LAS ASOCIACIONES   
 
¿Qué contabilidad debe llevar una Asociación?   
Las asociaciones deben llevar una contabilidad ordenada que permita un seguimiento cronológico de las operaciones de entrada y salida 
de forma que se pueda conocer fielmente su patrimonio en cada momento así como el resultado de tales operaciones y la situación de 
financiación de la asociación. En los casos en que el presupuesto sea inferior a 150.000 euros la contabilidad puede llevarse a través 
de un simple libro diario de operaciones.  
Además, al final de cada año, la asociación debe actualizar el inventario de sus bienes.  
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La  Ley  de  Asociaciones  señala  en  su  artículo  15  que  las  asociaciones  deben  ajustar  su  contabilidad  a  la  normativa  que  le  sea 
aplicable, ¿Cuál es?  
La  legislación  vigente  no  prevé  un  régimen  jurídico  determinado  para  la  contabilidad  de  las  asociaciones  más  que  los  criterios 
establecidos  en  la  respuesta  anterior.  Sólo  las  asociaciones  declaradas  de  utilidad  pública  están  sujetas  a  un  régimen  contable 
especifico contenido en el 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,  el  cual  además,  puede  emplearse  como  supletorio,  para  las  asociaciones  en 
general.  
 
¿En qué consiste el Libro de Socios?   
Toda asociación debe gestionar un libro de socios o asociados donde al menos figuren sus nombres y apellidos, su número de identidad 
oficial, o si se trata de una entidad jurídica, su razón social y su código de identificación fiscal (CIF), así como deberán hacerse 
constar sus domicilios a efectos de notificación, el número asignado de socio y las fechas de alta y de baja en la asociación.  
 
¿Qué es el Libro de Actas?   
Toda asociación debe gestionar un libro de actas por cada órgano colegiado, es decir, un libro de actas para la Asamblea, en todo 
caso, y un libro de actas por cada otro órgano colegiado como pueda ser su órgano de representación (junta directiva) u otros órganos 
complementarios que prevean sus Estatutos.  
En dichos Libros se extenderán las actas de cada una de las sesiones que celebren los órganos colegiados de la asociación.  
 
¿Qué significa que los Libros de la Asociación deban habilitarse?   
Los libros contables, de socios y de actas de la asociación deben habilitarse por parte del Registro de Asociaciones. 
La habilitación consiste en estampar un sello oficial de apertura del libro al inicio del mismo donde se hacen constar ciertos datos 
como la fecha de apertura y el número de hojas que lo integra.  
Además, el sello de apertura es el acto administrativo que confirma que el libro reúne los requisitos formales exigidos para cada uno 
de ellos por la normativa vigente.  
Aparte del sello de apertura que se estampa al inicio del libro, cada hoja estará igualmente estampada con sello oficial.   
 
¿Cuándo deben habilitarse los libros de las asociaciones?   
Los primeros libros de las asociaciones, es decir, los que se abren al tiempo de constituirse la asociación deben ser habilitados de 
inmediato antes de su utilización.  
Una vez agotadas las hojas de un libro, el Reglamento de Asociaciones permite dos opciones. O bien se solicita la habilitación de un 
nuevo libro antes de su utilización o bien se presenta una vez utilizado hasta su última hoja para su habilitación.  
 
 ¿Cómo deben ser los libros de las asociaciones para que puedan ser habilitados?   
Los libros pueden presentarse antes de su utilización o bien una vez que han sido totalmente utilizados.  
Los libros que se presenten antes de su utilización pueden ser encuadernados o bien en hojas móviles o folios en blanco siempre que 
estén debidamente numerados.  
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Por el contrario, si los libros se presentan una vez utilizados, deberán presentarse encuadernados.  
Nada impide que los libros de las asociaciones se lleven en soporte informático, siempre y cuando se presenten impresos al Registro de 
Asociaciones para su habilitación.  
 
¿Cuánto tiempo deben conservarse los libros?   
Los libros contables deben conservarse cuatro años a partir de la fecha del último asiento contable realizado.  
Los Libros de Socios y de Actas deben conservarse de forma permanente hasta la disolución de la asociación.  
 
PROCEDIMIENTO PARA HABILITAR LOS LIBROS DE LA ASOCIACIÓN 
 
¿Existen modelos de libros de las asociaciones?   
Sí. Lo tiene a su disposición en la página WEB del Registro de Asociaciones de Canarias www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc 
Ahora  bien,  si  la  asociación  decide  emplear  los  modelos  oficiales  de  libros  para  su  posterior  habilitación  en  el  Registro  deberá 
consultar en la página WEB señalada los pasos a seguir para su utilización.  
 
¿Hay que pagar tasa por habilitación de libros?     
No.  
. 
¿Existe un modelo normalizado de solicitud de habilitación de libros?   
Sí. Lo tiene a su disposición en la página WEB del Registro de Asociaciones de Canarias www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc  
El modelo no es obligatorio pero le ayudará a cumplir con los requisitos legales.  
En el caso de no emplear el modelo normalizado de solicitud, el documento que se presente deberá cumplir los requisitos del artículo 
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 28 del Reglamento de Asociaciones de Canarias aprobado por Decreto 12/2007, de 5 de febrero. 
 
Una vez tenga toda la documentación, ¿Dónde puede presentarla?   
En cualquier registro oficial del Gobierno de Canarias, de la Administración General del Estado, de los Cabildos Insulares y de los 
Ayuntamientos, si bien que en este último caso, siempre y cuando tenga suscrito el correspondiente Convenio de Ventanilla Única.  
También  podrá  hacerlo  a  través  de  los  servicios  postales  de  Correos,  o  de  forma  telemática,  a  través  de  la  sede  electrónica  del 
Gobierno de Canarias: www.gobiernodecanarias.org  
En caso de presentarlo vía telemática deberá usted disponer de firma digital válida así como del soporte informático correspondiente 
que le permita digitalizar la documentación para su envío.   
 
¿Dónde debo dirigir la solicitud? 
Al Registro de Asociaciones de Canarias que depende de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y 
Juventud del Gobierno de Canarias. Al final de este documento tiene las direcciones de contacto.  
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Una vez presentada la solicitud, ¿Cuándo comienza el procedimiento?  
Cuando  la  solicitud  tenga  entrada  en  el  Registro  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  Institucionales,  Participación  Ciudadana  y 
Juventud del Gobierno de Canarias se iniciará el procedimiento administrativo de habilitación.  
Por tanto no se inicia cuando usted presenta la solicitud, sino cuando ésta llega al Registro de Asociaciones de Canarias. 
 
¿Qué duración tiene el procedimiento?  
Tres meses salvo que se prolongue como consecuencia de trámites de subsanación o alegaciones que deban ser cumplimentados.  
 
¿Qué sucede si mi solicitud no reúne los requisitos legales?  
En caso de que la solicitud y la documentación no reúnan los requisitos legales, o bien el Registro de Asociaciones de Canarias no sea 
el  competente  por  razón  del  tipo  de  asociación,  usted  recibirá  el  correspondiente  comunicado  en  el  que  se  le  concederá  un  plazo 
generalmente de diez días hábiles para subsanar o alegar lo que proceda.  
Es importante que lea el último apartado de este Folleto relativo a los errores que más frecuentemente contienen las solicitudes de 
habilitación de libros. En la medida que se cumplimenten correctamente las solicitudes el procedimiento es más ágil y rápido. 
 
¿Cómo me entregan los libros habilitados?  
En caso de que usted no reciba una denegación de la habilitación de los libros podrá recogerlos habilitados a los tres meses de haber 
solicitado  su  habilitación,  o  antes  si  ha  facilitado  en  su  solicitud  un  correo  electrónico  donde  comunicarle  que  ya  están  a  su 
disposición.  
 
Una vez que usted tenga constancia de que los libros están habilitados, deberá actuar de la siguiente forma:  
 
A) Si usted vive en una isla no capitalina, deberá dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular correspondiente 
donde  se  habrán  enviado  los  libros.  Consulte  en  la  página  WEB  www.gobcan.es/siac/  la  dirección,  teléfonos  y  horarios  de  tales 
oficinas. 
 
B) Si usted vive en una isla capitalina, deberá solicitar cita previa en el Registro de Asociaciones de Canarias a través del Teléfono 
de Información del Gobierno de Canarias 012 debiendo para ello facilitar su número de documento de identidad oficial y el número de 
expediente, indicando el motivo de la cita previa: Recogida de Libros Habilitados. 
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LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 
 
¿Qué documentación económica debe presentarse en el Registro de Asociaciones?   
En los seis primeros meses de cada ejercicio de la asociación deben presentarse en el Registro de Asociaciones las cuentas anuales y 
la memoria de actividades del ejercicio cerrado y los presupuestos del ejercicio nuevo. Es decir, deben presentarse antes del 30 de 
junio de cada año. 
 
¿Qué función desempeña el Registro respecto de la documentación económica?   
El Registro actúa como mero depositario de la documentación a efectos de publicidad. Por lo tanto el Registro comprobará que la 
documentación cumple con los requisitos formales para su depósito y en caso afirmativo procederá a tal depósito sin que ello suponga 
validez y conformidad a derecho de los documentos presentados.    
 
¿Durante cuánto tiempo conserva el Registro de la documentación depositada?   
Cuatro años desde que se proceda al depósito.     
 
¿Qué requisitos formales exige la normativa para la elaboración de los documentos económicos?   
La  Ley  exige  requisitos  para  la  elaboración  de  los  documentos,  para  su  aprobación  y  para  su  presentación  ante  el  Registro  de 
Asociaciones.      
 
Cuentas Anuales    
Al  cierre  de  cada  ejercicio,  el  órgano  de  representación  debe  elaborar  las  cuentas  anuales  y  el  proyecto  de  presupuestos  de  la 
asociación para el nuevo ejercicio.  
Las cuentas anuales y el presupuesto deben tener fecha.  
Una  vez  elaborados,  deben  ser  firmadas  las  cuentas  anuales  y  el  presupuesto  por  los  miembros  del  órgano  de  representación, 
incluyendo si existe, el Tesorero.  
Se deberá convocar Asamblea General para que apruebe o no las cuentas anuales y el presupuesto en el plazo máximo de tres meses 
desde que hubiese concluido el ejercicio anterior.  
Una vez aprobados los presupuestos y las cuentas anuales se deberán presentar en el Registro de Asociaciones, como se ha dicho, en 
el plazo máximo de seis meses (es decir, antes del 30 de junio de cada año) desde que hubiera concluido el ejercicio anterior. 
Por lo tanto, una vez concluido el ejercicio, la asociación tiene tres meses para formular sus cuentas y su presupuesto y aprobarlos 
por la Asamblea General y seis meses para presentarlo ante el Registro. Este plazo de seis meses empieza a contar desde el cierre 
del ejercicio y no desde la aprobación de las cuentas.   
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PROCEDIMIENTO PARA EL DEPÓSITO DE LA DOCUMENTACIÓN ECONOMICA  
 
¿Qué debo presentar para el depósito?  

Solicitud de depósito   
Certificado  original  del  acuerdo  de  la  Asamblea  General  sobre  aprobación  de  las  cuentas  anuales,  la  memoria  de 
actividades y el presupuesto   
Un ejemplar, original, fechado y debidamente firmado de las cuentas anuales aprobadas.  

Un ejemplar, original, fechado y debidamente firmado de la memoria de actividades.  

En  todo 
caso 

Un ejemplar original, fechado y debidamente firmado del presupuesto corriente.  
 
¿Existen modelos de cuentas anuales, memoria de actividades y pruesupuestos de las asociaciones?   
El  Registro  de  Asociaciones  no  facilita  modelos  oficiales  respecto  de  estos  documentos.  Sin  embargo  si  tienen  a  su  disposición 
modelos – guía de certificaciones de acuerdos de la asamblea general,  en la página WEB del Registro de Asociaciones de Canarias 
www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc  
 
¿Hay que pagar tasa por el depósito de la documentación?     
No.  
. 
¿Existe un modelo normalizado de solicitud para el depósito de documentos?   
Sí. Lo tiene a su disposición en la página WEB del Registro de Asociaciones de Canarias www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc  
El modelo no es obligatorio pero le ayudará a cumplir con los requisitos legales.  
En el caso de no emplear el modelo normalizado de solicitud, el documento que se presente deberá cumplir los requisitos del artículo 
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 28 del Reglamento de Asociaciones de Canarias aprobado por Decreto 12/2007, de 5 de febrero. 
 
Una vez tenga toda la documentación, ¿Dónde puede presentarla?   
En cualquier registro oficial del Gobierno de Canarias, de la Administración General del Estado, de los Cabildos Insulares y de los 
Ayuntamientos, si bien que en este último caso, siempre y cuando tenga suscrito el correspondiente Convenio de Ventanilla Única.  
También podrá hacerlo a través de los servicios postales de Correos, o de forma telemática, a través de la sede electrónica del 
Gobierno de Canarias: www.gobiernodecanarias.org  
En caso de presentarlo vía telemática deberá usted disponer de firma digital válida así como del soporte informático correspondiente 
que le permita digitalizar la documentación para su envío.   
 



 

8 
 

 
 
¿Dónde debo dirigir la solicitud? 
Al Registro de Asociaciones de Canarias que depende de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y 
Juventud del Gobierno de Canarias.  
Al final de este documento tiene las direcciones de contacto.  
 
Una vez presentada la solicitud, ¿Cuándo comienza el procedimiento?  
Cuando la solicitud tenga entrada en el Registro de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y 
Juventud del Gobierno de Canarias se iniciará el procedimiento administrativo de habilitación.  
Por tanto no se inicia cuando usted presenta la solicitud, sino cuando ésta llega al Registro de Asociaciones de Canarias. 
 
¿Qué duración tiene el procedimiento?  
Tres meses salvo que se prolongue como consecuencia de trámites de subsanación o alegaciones que deban ser cumplimentados.  
 
¿Qué sucede si mi solicitud no reúne los requisitos legales?  
En caso de que la solicitud y la documentación no reúnan los requisitos legales, o bien el Registro de Asociaciones de Canarias no 
sea el competente por razón del tipo de asociación, usted recibirá el correspondiente comunicado en el que se le concederá un plazo 
generalmente de diez días hábiles para subsanar o alegar lo que proceda.  
Es importante que lea el último apartado de este Folleto relativo a los errores que más frecuentemente contienen las solicitudes de 
habilitación de libros. En la medida que se cumplimenten correctamente las solicitudes el procedimiento es más ágil y rápido. 
 
¿Cómo puedo pedir asesoramiento en caso de tener dudas sobre las comunicaciones que reciba?   
Usted podrá solicitar cita previa en el Registro de Asociaciones de Canarias a través del Teléfono de Información del Gobierno de 
Canarias 012 debiendo para ello facilitar su número de documento de identidad oficial y el número de expediente que figurará en el 
encabezado del comunicado que reciba.  
En caso de residir en una isla no capitalina, y no poder desplazarse hasta la sede del Registro de Asociaciones podrá dirigir un 
correo electrónico a la dirección asociaciones.cpjs@gobiernodecanarias.org indicando claramente su consulta y facilitando su número 
de documento de identidad oficial y el número de expediente que figurará en el encabezado del comunicado que reciba. 
 
¿Cómo tengo constancia del depósito de la asociación? 
En cualquier caso de denegación del depósito por motivos legales usted será notificado en el domicilio que señaló de la resolución 
denegatoria contra la cual, como se le indicará, podrá formular recurso de alzada.  
En  caso  de  no  recibir  la  resolución  denegatoria,  y  siempre  y  cuando  hayan  transcurrido  más  de  tres  meses  desde  el  inicio  del 
procedimiento,  usted  podrá  entender  estimada  la  solicitud  y  depositada  la  documentación,  pudiendo  solicitar  el  correspondiente 
certificado.  
No obstante, si en el modelo normalizado de solicitud, o en su propia instancia, indica una dirección de correo electrónico, le será 
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comunicada a través de este medio el depósito para que si lo desea pueda solicitar la certificación.  
 
¿Cómo puedo obtener un certificado del Registro de Asociaciones sobre el depósito de documentación?  
Deberá  presentar  una  solicitud  de  expedición  de  certificados.  Tiene  a  su  disposición  en  la  página  WEB 
www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc un modelo normalizado de esta solicitud aunque no es un modelo obligatorio. Se le recomienda no 
obstante consultar en el Teléfono de Información del Gobierno de Canarias 012, en las Oficinas de Atención al Ciudadano del Gobierno 
de Canarias o en la citada página WEB la posibilidad de obtener de forma inmediata los certificados correspondientes a través de la 
sede  electrónica  del  Gobierno  de  Canarias  debiendo  en  su  caso  para  ello  disponer  de  certificado  de  firma  digital  válidamente 
emitido. 
 
ERRORES MÁS COMUNES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIÓN DE LIBROS Y DE DEPOSITO DE DOCUMENTACION ECONÓMICA 
 

No  consta  inscrita  previamente  el  órgano  de  representación  vigente  de  la  asociación  por  lo  que  no  hay  persona 
legitimada para representar a la asociación. 

La  persona  solicitante  de  la  habilitación  no  forma  parte  del  órgano  de  representación  y  no  aporta  autorización 
alguna para solicitar la habilitación de los libros. 

Los libros se presentan parcialmente utilizados por lo que no están cerrados, es decir, utilizados hasta su último 
folio, y por tanto no pueden habilitarse.  

Habilitación 
De libros  
  
  
  

En ocasiones se solicita la habilitación de libros que han sido recientemente habilitados por lo que se requiere la 
justificación de la solicitud.  
La fecha de celebración de la Asamblea General, según certificado, es anterior al cierre del ejercicio. 
 
Se  producen  frecuentes  ausencias  de  firma  de  los  documentos  respecto  de  quiénes  están  obligados  a  firmarlos 
(Presidente y Secretario en todo caso y Tesorero si existe la figura).  
El órgano de representación que elabora y firma la documentación no está inscrito en el Registro, o las personas 
firmantes no figuran como tal en el órgano inscrito.  

Documentación 
económica  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD 
SERVICIO DE ENTIDADES JURÍDICAS / REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CANARIAS 

http://www.gobiernodecanarias.org/cpji/ripc 
 
 

Avenida José Manuel Guimerá, núm. 10 
Edificio de Usos Múltiples II Planta 1 

38071 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922 47 50 00 // 922 47 32 00  

Fax 922 47 50 87 
 
 
 

Calle Profesor Agustín Millarés, núm. 18 
Edificio de Servicios Múltiples II 

Planta 4 
Ala Oeste  

35071 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfonos 928 30 63 97  

Fax 928 45 58 87  
 

  


