A continuación os damos la normativa necesaria a la hora de formar una asociación. No sólo la
legislación para crear la asociación en concreto, también las leyes y normas necesarias para
realizar un buen proyecto basado en la protección de los derechos:
Normativa básica estatal

Constitución Española -artículo 22-, de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311.1, de 29 de
diciembre).
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 183 Asamblea
General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 -artículos 20 y 21-.
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 -artículo 11-. Instrumento de Ratificación de 26 de
septiembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966 -artículo 22-.
Instrumento de Ratificación de 13 de abril de 1977 (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977).
Resolución de la Comunidad Europea, de 13 de marzo de 1987, sobre las asociaciones sin fines
de lucro (Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm. C 99/205, de 13 de abril de 1987).
Convenio-Marco Europeo, sobre cooperación transfronteriza entre Comunidades o Autoridades
territoriales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 1980. Instrumento de Ratificación de 10 de
julio de 1990 (BOE núm. 248, de 16 de octubre de 1990. Corrección de errores en BOE núm. 260,
de 30 de octubre de 1990).

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal -artículos 510 al 521- (BOE núm.
281, de 24 de noviembre).
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (BOE núm. 73, de
26 de marzo).
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones
de utilidad pública (BOE núm. 11, de 13 de enero de 2004).
Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de
asociaciones (BOE núm. 306, de 23 de diciembre. Corrección de errores en BOE núm. 307, de
24 de diciembre)
Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de
Asociaciones Juveniles (BOE núm. 102, de 28 de abril).
Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil -artículos 28, 35 al 39
y 41-(BOE núm. 206 de 25 de julio).
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 (BOE
núm. 156, de 27 de junio).
Normativa de la Comunidad de Madrid
Estatuto de Autonomía. Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (BOE núm. 51, de 1 de marzo),
modificada por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo (BOE núm. 72, de 25 de marzo) y por
la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (BOE núm. 162, de 8 de julio).
Real Decreto 2372/1994, de 9 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios (BOE núm.
310, de 28 de diciembre).
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Modelos para inscripciones en el Registro Nacional de Asociaciones
Modelos para asociaciones de utilidad pública
MODELOS OFICIALES
MODELO 036. Para solicitud de C.I.F. e I.A.E. pinchando aquí
MODELOS IMPUESTOS DE SOCIEDADES
Instrucciones para la impresión de los modelos.
Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos.
Modelo 117. IRPF. Impuesto sobre Sociedades. IRNR. Retención e ingreso a cuenta.Rentas procedentes de transmisión o reembolso de
acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.
Modelo 123. IRPF. Impuesto sobre Sociedades. IRNR (establecimientos permanentes). Retención e ingreso a cuenta.Determinados
rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas.
Modelo 124. Rentas y rendimientos del capital mobiliario derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
cualquier tipo de activo representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Retenciones e ingresos a cuenta.
Modelo 126. Declaración-documento de ingreso. Rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de
cuentas en toda clase de instituciones financieras.
Modelo 128. Declaración-Documento. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos del capital mobiliario procedente de
operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.
Modelo 180. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.
Modelo 182. Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas.
Modelo 184. Entidades en régimen de atribución de rentas. Declaración informativa anual.
Modelo 187. Declaración informativa y de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta por operaciones de adquisición y enajenación
de acciones y participaciones.
Modelo 188. Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones
de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.
Modelo 192. Declaración anual en soporte magnético de operaciones con Letras del Tesoro.
Modelo 193. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta
sobre determinadas rentas. Resumen anual.
Modelo 194. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización,
reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Resumen
anual.
Modelo 196. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta en relación con las ventas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos
por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras.
Modelo 198. Declaración anual de Operaciones con Activos Financieros y otros valores mobiliarios.
Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades. Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español).
Modelo 202. Impuesto Sociedades. Pago fraccionado régimen general.

Modelo 206. Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
Modelo 220. Impuesto Sociedades. Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades-Régimen de tributación de los grupos de
sociedades.
Modelo 222. Pago fraccionado Régimen de Tributación de los Grupos de Sociedades.
Modelo 230. IRPF. IRNR. Impuesto sobre Sociedades. Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación.
Modelo 270. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas.
MODELOS I.V.A.
Instrucciones para la impresión de los modelos.
Modelo 039. Comunicación de datos relativa al régimen especial del grupo de entidades en el impuesto sobre el valor añadido.
Modelo 04. Reconocimiento del derecho al tipo reducido de IVA del 4% en las operaciones relativas a vehículos destinados al
transporte de personas con discapacidad en sillas de ruedas o con movilidad reducida.
Modelo 303. Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación.
Modelo 308. Solicitud de devolución régimen especial Recargo Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales.
Modelo 309. Declaración-Liquidación no periódica.
Modelo 322. Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual.
Modelo 353. Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual.
Modelo 360. Solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por determinados empresarios o profesionales
establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto. Nota: Los empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias,
Ceuta o Melilla, presentarán la solicitud de devolución de las cuotas soportadas en el territorio de aplicación del Impuesto a través
de este mismo formulario.
Modelo 361. Solicitud de devolución por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto.
Modelo 362. Solicitud de reembolso en el marco de las relaciones diplomáticas, consulares y de los Organismos Internacionales
reconocidos por España.
Modelo 363. Solicitud de reconocimiento previo de la exención en el marco de las relaciones diplomáticas, consulares y de los
Organismos Internacionales reconocidos por España.
Modelo 380. Declaración-Liquidación en operaciones asimiladas a las importaciones.
Modelo 390. Declaración resumen anual IVA.
Modelo IVA. Comunicación de la modificación de la base imponible en supuestos de concurso y por crédito incobrable

Ministerio del Interior de donde hemos recogido la normativa estatal y autonómica.
Ministerio de Hacienda para información sobre impuestos.
Comunidad de Madrid - Juventud para direcciones de interés y asesoría.
Agencia Tributaria para modelos e información tramitación.
Asociaciones.org para definiciones y estructura de las asociaciones.
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