
  
  

 

 

  
  

 
Reglamento de ejecución del Estatuto de Welcome Association Italy 

 
El presente reglamento de ejecución entra en vigor el 1 de enero de 2020. 
 
ARTÍCULO 1 – Admisión de socios 
Pueden solicitar admisión a Welcome Association Italy (en lo sucesivo, W.A.I.), 
como socios, todas las personas físicas o jurídicas que lo soliciten a la Asociación. 
Todas las solicitudes serán evaluadas por la junta directiva de la Asociación, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el Estatuto y en este Reglamento de 
aplicación. 
 
ARTÍCULO 2 – Modalidades de ingreso 
Para la admisión a W.A.I., el socio aspirante debe: 
a) completar y firmar el formulario de solicitud de adhesión en el formulario 

correspondiente proporcionado por la Asociación, también a través de la 
modalidad en línea en la página web de la Asociación; asegurándose de 
especificar la dirección de correo electrónico a la que se enviarán todas las 
comunicaciones relacionadas con el estado de socio, completar todos los 
campos obligatorios y dar el consenso para: 
• la informativa sobre el tratamiento de datos personales preparada por W.A.I.; 
• el mandato de representación para la gestión/asistencia de los 

acuerdos/convenciones previstos en la cuota de socio, a través del cual W.A.I. 
puede actuar en nombre y por cuenta de los socios para la estipulación de 
contratos con terceros que aporten mejor oferta de servicios o asistencia a los 
propios socios; 

• la informativa al tratamiento de datos personales preparada por terceras 
instituciones u organizaciones. 

b) Abonar el pago de la cuota de socio junto con la eventual adhesión a una de las 
opciones que proporcionan soluciones asegurativas para las diferentes 
categorías de socios puestas a disposición por la Asociación. 

c) La admisión del nuevo socio a la Asociación es, en cualquier caso, subordinada 
a la ratificación de la Asociación, por resolución de la junta directiva. 

 
ARTÍCULO 3 – Inscripción en el libro de socios 
La junta directiva, una vez que la solicitud haya sido aceptada, admitirá al nuevo 
socio, registrando el nombre en el libro de socios, y clasificándolo de acuerdo con 
la categoría específica indicada en el siguiente artículo 8. El socio se considera 
inscrito en la Asociación con el envío del formulario de adhesión y abono de la 
cuota de socio. En los treinta (30) días posteriores al abono de la cuota de socio, la 
junta directiva ratifica la inscripción o la rechaza. Si no se envía el aviso de 



  
  

 

 

rechazo en los cuarenta (40) días posteriores a la inscripción, se completa el inizio 
del estado de socio. 
 
ARTÍCULO 4 - Conocimiento del Estatuto y el Reglamento de ejecución 
El socio debe adherirse estrictamente a todas las normas y requisitos presentes en 
el Estatuto y en el Reglamento ejecutivo, así como todas las resoluciones 
adoptadas regularmente por los órganos estatutarios y las comunicaciones 
dirigidas a los socios. 
Al solicitar el estado de socio, el socio se compromete a tomar nota de las reglas 
presentes en el Estatuto, el Reglamento ejecutivo vigente y a conocer y respetar 
los propósitos y las actividades de la Asociación. La Asociación garantiza el 
suministro de toda la documentación social y de toda la información sobre los 
servicios ofrecidos directa e indirectamente a los socios. La documentación estará 
disponible en la página web de la Asociación. También se compromete a enviar al 
socio (o publicar en la página web) avisos y comunicaciones sobre cambios en la 
organización social, la puesta a disposición de nuevos servicios y, en general, 
cualquier información útil y significativa sobre la propia Asociación. Las 
comunicaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico indicada por el 
socio en el formulario de adhesión correspondiente (ver artículos 9, 10 y 11, a 
continuación).  
 
ARTÍCULO 5 – Obligaciones de los socios 
Cada socio con la firma del formulario de adhesión está obligado a: 
• observar las normas del Estatuto, del Reglamento ejecutivo y las resoluciones 

adoptadas por la junta directiva; 
• abonar la cuota anual de socio, cuyo importe lo decide la asamblea general de 

socios; 
• realizar las actividades previamente acordadas; 
• mantener una actitud compatible con los fines de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 6 – Derechos de los socios 
Cada socio con la firma del formulario de adhesión tiene derecho a: 
• participar en las asambleas generales de socios y votar directamente; 
• conocer los proyectos con los que la Asociación pretende implementar los 

objetivos sociales; 
• participar en actividades promovidas por la Asociación; 
• utilizar  todos los servicios de la Asociación; 
• votar en la asamblea general de socios para la aprobación y modificación del 

Estatuto, del Reglamento ejecutivo y para el nombramiento de los órganos 
directivos de la Asociación. 

 



  
  

 

 

ARTÍCULO 7 – Fondos especiales 
Respetando los objetivos institucionales de la Asociación, la junta directiva, a su 
propia discreción, puede decidir establecer fondos especiales con fines 
específicos, de los cuales retirar sumas para asignarlas a organismos, empresas e 
institutos de investigación en el campo de la salud, a estudios mutualistas, para la 
caridad, y para ser voluntario, que operen tanto en el territorio nacional como en el 
resto del mundo. 
 
ARTÍCULO 8 – Categorías de socios 
Según el artículo 5 del Estatuto, los socios de la Asociación, ya sean personas 
físicas o jurídicas, asociaciones u organismos, se dividen en las categorías 
indicadas a continuación, con los correspondientes derechos y obligaciones 
definidos en los anteriores artículos 5 y 6 de este Reglamento: socios fundadores, 
socios residentes, socios promotores y socios habitantes. 
La adquisición de la condición de socio promotor y de socio residente - persona 
jurídica, está sujeta  a la formalización de específicos contratos y/o acuerdos 
aprobados por la junta directiva de la Asociación, con el objetivo de regular las 
actividades realizadas por la misma.  
 
ARTÍCULO 9 – Admisión y cuotas de los socios habitantes 
Pueden solicitar la admisión a la Asociación, como socios habitantes, ciudadanos 
extranjeros que habiten por un período corto o largo en Italia. El proceso de 
admisión se realiza en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este 
Reglamento ejecutivo. 
En la solicitud de adhesión, el socio debe: 
• indicar la opción para los servicios puestos a disposición por W.A.I. a través de 

los acuerdos específicos en el campo de los seguros, abonar simultáneamente al 
pago del importe establecido por la compañía de seguros a la que la Asociación 
puede aplicar en el nombre y por cuenta del socio a través de la herramienta del 
mandato de representación; 

• indicar la dirección de correo electrónico a la que se enviarán todas las 
comunicaciones relacionadas con el estado de socio. 

La cuota de socio es válida por un año a partir del pago de la misma. Durante el 
período de validez de la cuota, el socio habitante puede renovar o elegir los 
servicios y prestaciones que necesite sin tener que volver pagar la cuota de socio. 
 
ARTÍCULO 10 – Admisión y cuotas de los socios residentes 
Pueden solicitar la admisión a la Asociación, como socios residentes, todas las 
personas físicas y jurídicas residentes en Italia. El proceso de admisión se realiza 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento ejecutivo. 
En la solicitud de adhesión, el socio debe: 



  
  

 

 

• indicar la opción para los servicios puestos a disposición por W.A.I. a través de 
los acuerdos específicos en el campo de los seguros, abonar simultáneamente al 
pago del importe establecido por la compañía de seguros a la que la Asociación 
puede aplicar en el nombre y por cuenta del socio a través de la herramienta del 
mandato de representación;  

• indicar la dirección de correo electrónico a la que se enviarán todas las 
comunicaciones relacionadas con el estado de socio. 

La cuota de socio es válida por un año a partir del pago de la misma.  
 
ARTÍCULO 11 – Admisión y cuotas de los socios promotores 
Pueden solicitar admisión a W.A.I. como socios promotores: 
• los socios residentes inscritos en W.A.I y en regla con el pago de la cuota anual 

de socio, que lo soliciten expresamente; 
• las personas jurídicas con domicilio social en Italia, que lo soliciten 

expresamente. Los socios promotores como personas jurídicas están 
representados por el representante legal y están obligados a registrarse como 
socios residentes y a abonar la cuota de socio. 

En cualquier caso, el estado de socio promotor, persona física o jurídica, se 
reconoce sólo después de la firma de la especial asignación de promotor puesto a 
disposición por W.A.I. y formalmente aceptado por la junta directiva. 
 
ARTÍCULO 12 – Adhesiones colectivas 
Se aceptan adhesiones colectivas de personas físicas provenientes de 
universidades, centros de formación, sindicatos, uniones de trabajadores, 
empresas, compañías, sociedades mutuales, cooperativas, asociaciones, 
organizaciones, instituciones o bancos, que identifiquen procesos específicos de 
adhesión para los socios. En cualquier caso, es obligatorio completar y firmar un 
formulario de adhesión que confirme que cada persona ha examinado las 
informativas proporcionadas por las organizaciones o sujetos terceros. 
 
ARTÍCULO 13 – Inicio y duración de la inscripción al libro de los socios 
El socio se considera inscrito en la Asociación desde el envío del formulario de 
adhesión y el pago de la cuota de socio. En un plazo de treinta (30) días, la junta 
directiva ratifica la inscripción o la rechaza. Si no se envía el aviso de rechazo en 
los cuarenta (40) días posteriores a la inscripción, se completa el inizio del estado 
de socio.  
Caduca automáticamente el estado de socio de la Asociación en caso de no pagar 
la cuota de socio en un plazo de cuarenta (40) días desde su vencimiento. La 
adhesión a la Asociación es por un período indefinido y no se puede solicitar por 
un período temporal, entendiéndose, en cada caso, el derecho de rescisión. 
 



  
  

 

 

ARTÍCULO 14 – Límite de edad 
Los socios de W.A.I. en orden con el pago de la cuota de socio pueden usar los 
servicios o prestaciones aceptando los límites de edad indicados en ellos. 
 
ARTÍCULO 15 – Método de pago de la cuota de socio y los importes de los 
servicios o prestaciones elegidas 
El pago puede hacerlo sólo a través de los siguientes métodos: 
• transferencia bancaria; 
• efectivo; 
• tarjeta de crédito/Paypal; 
• giro postal. 
Por cada pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito/PayPal o giro 
postal, tanto de la cuota de socio, como por los importes relacionados con los 
servicios o prestaciones elegidas, se le solicitará al socio que pague una tasa de 
percepción, cuyo importe se establece y se aprueba anualmente por la junta 
directiva. 
 
ARTÍCULO 16 – Retirada del estado de socio 
La estado de socio se pierde por fallecimiento, falta de pago de la cuota de socio, 
rescisión y exclusión. Cada socio puede retirarse de la Asociación en cualquier 
momento mediante notificación por escrito a la junta directiva; dicha rescisión será 
efectiva inmediatamente. Entendiendo, la obligación a abonar la cuota de socio del 
año en curso. 
 
ARTÍCULO 17 – Tratamiento de los datos personales (Reglamento (U.E.) 
679/2016) 
Al firmar el formulario de adhesión, el socio, reconoce la informativa proporcionada 
por W.A.I. en conformidad con el Reglamento (U.E.) 679/2016,  expresa su 
consentimiento al tratamiento y a la comunicación de datos personales como se 
informa en la misma informativa. 
 
ARTÍCULO 18 – Operación de los servicios o prestaciones proporcionadas 
por W.A.I. 
La Asociación se compromete a poner a disposición de los socios todos los 
documentos informativos antes de la adhesión y posteriormente en su área 
reservada en la página web de W.A.I.. La Asociación se compromete a 
proporcionar toda la asistencia necesaria a los socios para usar los acuerdos o 
convenciones firmadas en su interés. En particular, las prestaciones asegurativas 
incluidas en las opciones de asistencia relacionadas con la gestión de las pólizas 
de seguros y los reembolsos posteriores a los siniestros declarados son 
responsabilidad exclusiva de la aseguradora con la que se firmó el acuerdo. 


