
                                                                                                                      
 

REGLAMENTO  

DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

AUSAPE 

(RDO) 

 
 
 
1. Objeto.   
Con este Reglamento del Director de la Oficina de la Asociación de Usuarios de Sap 

España, se regula la figura del Director de la Oficina de Ausape, en cuanto a su cargo, 

nombramiento, funciones y obligaciones dentro de Ausape. 
 
 

2. Condición del Director de la Oficina.  
La figura del Director de la Oficina ostentará los poderes de contratación que le 

delegue el Presidente/a y las funciones, derechos y obligaciones que la Junta Directiva 

de Ausape, le delegue, respondiendo la Junta Directiva frente a la Asamblea General 

de la Asociación por las acciones que realice el Director de la Oficina en Ausape.  
 
 

3. Nombramiento y duración. 
 

El nombramiento del Director de la Oficina se realizará por la Junta Directiva, entre el 

personal de la oficina que este contratado por AUSAPE, en el momento de constituirse 

la Junta Directiva que lo nombra. 

 

El cargo del Director de la Oficina podrá ser revocado por la Junta Directiva que lo 

nombró, en cualquier momento, y cesará dicho nombramiento cuando cese o concluya 

el mandato de la Junta Directiva que lo nombró.  

 

En el momento de perder el Director de la Oficina su condición de empleado de 

Ausape, perderá su condición de Director de la Oficina. 

 

4. Poderes de contratación.  
 

Al Director de la Oficina le podrá delegar el Presidente/a los poderes de contratación 

de obligaciones y derechos en nombre de la Asociación, con las condiciones y límites 

que se establecen en los Estatutos de la Asociación y en la delegación de poderes de 

contratación que le atribuya el Presidente/a 

 



                                                                                                                      
Estos poderes de contratación en nombre de la Asociación que el Presidente/a delegue 

en el Director de la Oficina se atribuirán y tendrán efectos frente a terceros mediante 

el certificado emitido por el Presidente/a. 

 

5. Funciones.  
Las funciones del Director de la Oficina no podrán ser otras que las que tenga atribuidas 

la Junta Directiva en los Estatutos de la Asociación y que no conlleven la representación 

legal de la Asociación. 

Entre la funciones que puede desempeñar el Director de la Oficina por delegación de la 

Junta Directiva,  son: 

. Disponer de voz en la Junta Directiva, sin derecho a voto. 

. Estudiar, analizar y organizar las actividades de la Asociación cuya realización 

será aprobada por la Junta Directiva.  

. Colaborar en la gestión y administración económica de la Asociación, en las 

labores que le encomiende la Junta Directiva. 

. Negociar los acuerdos o contratos con terceros, que luego ratificará y formalizará 

la Junta Directiva. 

. Proponer normas, reglamentos y demás documentación interna que luego 

presente la Junta Directiva para su aprobación a la Asamblea General. 

. Representar a Ausape en los grupos de trabajo y delegaciones de la Asociación, 

sin poder de decisión. 

. Representar a los miembros de la Junta Directiva, en los actos, eventos y 

actividades en los que participe la Asociación, si poder de decisión.  

 
 

6. Obligaciones. 
El Director de la Oficina, informará y facilitará a la Junta Directiva toda la información 

de sus acuerdos, contratos, obligaciones y derechos que haya negociado o suscrito con 

terceros en virtud de su poder de contratación en nombre de la Asociación. Así como 

de las acciones, tramites y trabajos como Director de la Oficina, al Presidente/a, 

Vicepresidente/a, Tesorero/a, o los vocales, según el asunto tratado y gestionado por 

cada miembro/s de la Junta Directiva. 

 

En las sesiones de la Junta Directiva, informará el Director de la Oficina de las 

acuerdos, contratos, obligaciones y derechos que esté negociando  y de las acciones, 

trámites y trabajos que este realizando o en los que participe individualmente o en 

colaboración con la Junta Directiva. 

 

A los terceros con quien negocie o acuerde el Director de la Oficina, algún servicio o 

producto para la Asociación, les informará de los poderes de contratación que ostenta, 

y de los límites de estos, teniendo, en su caso, el poder de decisión y compromiso de  

Ausape la Junta Directiva o al Presidente/a de la Asociación.  

 



                                                                                                                      
 

7. Recursos y Presupuestos.     
El Director de la Oficina, para desempeñar las funciones encomendadas a su cargo o 
nombramiento, dispondrá de los recursos y presupuesto con los que cuenta la 
Asociación para sus actividades, y únicamente cuando la Junta Directiva lo apruebe, se 

otorgarán los recursos adicionales que se requieran, sin alterar los presupuestos 
aprobados por la Asamblea General.  

 

 

En Madrid a 28 de enero de 2016. 


