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	DISPOSICIONES GENERALES


1.1.	 La Asociación empresarial para desarrollar las relaciones de beneficio mutuo «Asociación Internacional de Desarollo Económico» (en adelante - la Asociación) fue fundada por ciudadanos de la Federación de Rusia plenamente aptos, que llevan a cabo las actividades en el ámbito del desarrollo empresarial, basadas en la afiliación al albedrío. Fue fundada también para representar y proteger los intereses comunes, incluso los intereses profesionales, con el fin de conseguir los objetivos de utilidad pública.
1.2. La Asociación es una entidad corporativa sin fines de lucro, que no persigue el lucro como el objetivo principal de sus actividades y no distribuye el beneficio recibido entre los afiliados de la Asociación. Los fundadores de la Asociación adquieren el derecho de afiliación en ella constituyendo su órgano supremo de conformidad con el Código Civil de la Federación de Rusia.
1.3. La Asociación fue fundada y opera de acuerdo con la Constitución de la Federación de Rusia, el Código Civil de la Federación de Rusia, la ley federal 7 «Sobre las entidades sin fines de lucro», la ley federal 129 «Sobre el registro estatal de entidades legales y empresarios individuales», otros actos legislativos y los presentes Estatutos.
1.4.	La Asociación es una entidad legal bajo la legislación de la Federación de Rusia desde el momento de su registro estatal, tiene su propiedad separada, su patrimonio propio, el derecho de concluir contratos en su propio nombre, adquirir propiedad y derechos patrimoniales no relacionados con la propiedad y asumir obligaciones, ser demandante y demandada en tribunales, tribunales de arbitraje.
1.5. La Asociación desempeña las funciones y disfruta de los poderes que le son delegados al albedrío por los afiliados de la Asociación. 
1.6. La Asociación es dueña de su propiedad, incluso de la propiedad transferida a la Asociación por sus afiliados. La Asociación lleva a cabo, de acuerdo con la legislación vigente de la Federación de Rusia, la posesión, disfrute y disposición de la propiedad que posee conforme a los objetivos de sus actividades y el propósito de la propiedad.
1.7. La Asociación es responsable de sus obligaciones con los bienes que le pertenecen. El estado (pais) y sus órganos no son responsables de las obligaciones de la Asociación, así como la Asociación no es responsable de las obligaciones del estado y de sus órganos. La Asociación no es responsable de las obligaciones de sus afiliados, los afiliados de la Asociación no son responsables de las obligaciones de la Asociación.
1.8.	La Asociación tiene cuentas de compensación y otras cuentas bancarias, incluso las en moneda extranjera, un sello redondo con su denominación, timbres y formularios en idioma ruso.
1.9. Denominación completa de la Asociación: 
en idioma español:  Asociación empresarial para desarrollar las relaciones de beneficio mutuo «Asociación Internacional de Desarollo Económico»;
en idioma inglés: «International Association for Economic development».
Denominación abreviada de la Asociación:
en idioma español: «Asociación Internacional de Desarollo Económico»;
1.10. Dirección de la Asociación: Federación de Rusia, ciudad de Moscú.
1.11. La Asociación tiene derecho a fundar sucursales en el territorio de la Federación de Rusia y en el extranjero, así como abrir oficinas de representación de acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia, el derecho internacional y la legislación de los países, donde se fundan sucursales y se abren oficinas de representación.
1.12. Una sucursal y una oficina de representación de la Asociación no son personas jurídicas, están dotadas de bienes a cargo de la Asociación y actúan en virtud del Reglamento aprobado por esta. La propiedad de una sucursal o de una oficina de representación se registra en un balance general separado y en el balance general de la Asociación. Los jefes de una sucursal y de una oficina de representación son nombrados por la Asociación y actúan a los efectos del poder emitido.
1.13. Una sucursal y una oficina de representación realizan sus actividades en nombre de la Asociación. La Asociación es responsable de las actividades de sus sucursales y de sus oficinas de representación.
1.14. Con el fin de lograr los objetivos especificados en estos Estatutos, la Asociación podrá crear otras entidades sin fines de lucro, afiliarse a entidades internacionales de conformidad con la legislación vigente.

II. OBJETIVOS Y OBJETOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

	La Asociación fue creada por una agrupación de ciudadanos con el objetivo de coordinar las actividades de los afiliados de la Asociación en los ámbitos siguientes:

	 consolidación y coordinación de los esfuerzos de los afiliados de la Asociación en la implementación de la política económica, contribuyendo al crecimiento de la actividad industrial y empresarial, el establecimiento de lazos económicos mutuamente beneficiosos tanto dentro de los países como en el ámbito internacional, la unificación del potencial material, científico, técnico e intelectual de los afiliados de la Asociación. 
	la organización de un clima propicio para el desarrollo exitoso de la actividad comercial y empresarial, los mecanismos de libre comercio, el establecimiento de los principios de asociación social, un aumento en el nivel económico, cultural, educativo, informativo de los empresarios;
	respaldo y desarrollo de contactos comerciales con otras entidades internacionales, en primer lugar de orientación económica, científica y técnica, social; 
	apoyo promocional a la difusión de informaciónes relacionadas al desarrollo y a las actividades, educación de una amplia gama de emprendedores;
	desarrollo de la sociedad civil en el ámbito del espíritu empresarial y el respaldo de negocio, incluso la representación y protección de los intereses profesionales comunes de los afiliados de la Asociación.

El objeto de las actividades de la Asociación es conseguir los objetivos de su fundación.
2.2.	Para conseguir los objetivos de utilidad pública antes mencionados, la Asociación llevará a cabo las actividades siguientes:
	generalizará y representará los intereses de los afiliados de la Asociación en entidades y asociaciones internacionales;
	prestará apoyo a los afiliados dentro de la competencia de la Asociación en el establecimiento y el desarrollo de empresas de diversas formas de propiedad y gestión, en su adaptación a las condiciones de una economía de mercado, actividad industrial o comercial, en el establecimiento y expansión de relaciones internacionales, en el implementación de programas y proyectos que satisfagan los intereses estatutarios de la Asociación;
	asesorará y asistirá a los afiliados de la Asociación en temas económicos, legales e informativos;
	organizará el intercambio y la difusión de informaciónes, experiencias y buenas prácticas entre los afiliados de la Asociación;
	participará en modalidades establecidas en la preparación e implementación de acuerdos interestatales sobre problemas económicos, científicos, técnicos, legales, ambientales y sociales;
	organiza un examen de forma independiente de los proyectos de ley en el ámbito nacional e internacional, las decisiones sobre gestión, los programas y los proyectos científicos, técnicos, así como los de innovación e inversión;
	desarrolla e implementa sus propios programas y proyectos o los que son llevados a cabo en cooperación con otras asociaciones, cuyo tema corresponde a los objetivos estatutarios de la Asociación;
	establece, de manera independiente o conjunta con otras entidades en forma paritaria, las fundaciones, agencias de cooperación empresarial contractual, agencias de consultoría, centros de información y de marketing, entidades educativas, científicas, culturales, publicitarias, turísticas etc.;
	creará las entidades de información, de redacción y publicación, establecerá otros medios de comunicación;
	de acuerdo con la legislación vigente, realizará transacciones civiles, adquirirá los derechos patrimoniales y no patrimoniales, incluso los derechos de autor y los derechos editoriales;
	realizará exposiciones, seminarios, conferencias y otros eventos que promueven el desarrollo económico y la cooperación, elevando el nivel de las calificaciones comerciales y profesionales de los jefes de empresas, especialistas, empresarios;
	llevará a cabo las actividades orientadas al desarrollo de la sociedad civil en el ámbito del espíritu empresarial y el apoyo de negocio;
	interacción con autoridades legislativas y ejecutivas federales y regionales, con administración autónoma local para llevar a cabo los objetivos de la Asociación;
	interacción con medios de comunicación rusos y extranjeros y entidades sin fines de lucro en el ámbito de la implementación de las actividades estatutarias de la Asociación;

	realización de actividades conjuntas entre los afiliados de la Asociación;

	prestación de servicios de consultoría, de información, así como los servicios legales a los afiliados de la Asociación;
	publicación y difusión de informaciónes relacionadas a las actividades de la Asociación, proporcionando acceso a informaciónes relacionadas a las actividades de la Asociación y las actividades de sus afiliados;

	participación en las actividades de entidades internacionales, asociaciones en la implementación de programas y proyectos rusos e internacionales relacionados con las actividades estatutarias de la Asociación;
	organización de equipos de especialistas temporales y permanentes, la participación de especialistas individuales para llevar a cabo los objetivos de la Asociación;
	implementación de actividades destinadas a asistir a los afiliados de la Asociación en términos técnicos y organizativos;
	unificación y coordinación de las actividades de los afiliados de la Asociación a fin de fortalecer la base material y técnica sobre la base de medios técnicos modernos;
	representación de los intereses de los afiliados de la Asociación en los órganos legislativos y ejecutivos federales y regionales, en los órganos de las administraciónes autónomas locales de la Federación de Rusia, en las entidades comerciales rusas, extranjeras e internacionales, en las entidades sin fines de lucro;
	inversión de los recursos financieros disponibles, ganados y atraídos para conseguir los objetivos de la Asociación;
	financiación de programas sociales, realización de actividades de beneficencia.

	organiza el labor de desarrollo y ampliación de la base territorial y sustantiva de las actividades de la Asociación, sus potencialidades y estructuras, asegurando su competitividad, efectividad, reconocimiento público y prestigio.

Para conseguir sus fines, la Asociación, de acuerdo con la legislación vigente, tiene derecho a: mantener contactos y comunicaciones internacionales directos, difundir libremente la información sobre sus actividades por cualquier medio legal disponible, representar y proteger los intereses legítimos de la Asociación y de sus afiliados, prestar una asistencia jurídica y de otro índole a las personas físicas y jurídicas que contribuyan a la implementación de los objetivos estatutarios de la Asociación, actuar como fundador y cofundador de sociedades mercantiles, así como llevar a cabo varios tipos de actividades lucrativas:
	actividades en la esfera de ferias;
	prestación de asistencia jurídica y de servicios de consultoría; 
	asistencia en la organización del turismo de negocios y hotelería; 
	monitoreo y gestión en el ámbito internacional;
	consultoría sobre educación, formación y reeducación profesional de los empleados;
	actividades editoriales relacionadas con la redacción y la publicación; 
	actividades en el ámbito de los medios de comunicación;
	 asistencia a la prestación de servicios publicitarios; gerencia en el ámbito de negocios; actividad administratoria en el ámbito de negocios; 
	servicios científicos y tecnológicos, así como los servicios relacionados con la investigación y el desarrollo científicos; servicios de análisis e investigación industrial.
	publicación de literatura metodológica, científica, cultural y educativa;
	organización y realización de congresos científicos, seminarios, conferencias, foros.

2.3.	Los afiliados de la Asociación tienen derecho a utilizar sus servicios a título gratuito. 
2.4.	La Asociación puede llevar a cabo las actividades lucrativas solo en la medida en que sirva para conseguir los objetivos para los que fue establecida y si corresponde a dichos objetivos.

III. AFILIADOS DE LA ASOCIACIÓN

3.1.	Los afiliados de la Asociación pueden ser ciudadanos rusos y extranjeros plenamente aptos (que se encuentran legalmente en el territorio de la Federación de Rusia), así como entidades legales rusas y extranjeras que comparten los objetivos de la Asociación.
3.2.	Los afiliados de la Asociación tienen derecho a:
-	recibir informaciónes sobre las actividades de la Asociación, familiarizarse con su contabilidad y otro tipo de documentación;
-	iniciar la consideración para los órganos de gestión de la Asociación las propuestas en relación con las cuestiones de las actividades de la Asociación;
-	en pie de igualdad con los demás afiliados de la Asociación utilizar a título gratuito los servicios que presta la misma;
-	retirarse libremente de la Asociación en cualquier momento.
Los afiliados de la Asociación tienen también otros derechos que son previstos por la ley.
3.3.	 Los afiliados de la Asociación se comprometan a:
-	contribuir a la implementación de los objetivos y del objeto de la Asociación;
-	participar en eventos celebrados sobre las decisiones de los órganos de gestión de la Asociación;
-	realizar las contribuciones de entrada y otras cotizaciones (cuotas); el monto y el procedimiento del pago será establecido por la Junta General de los afiliados de la Asociación; de acuerdo con la decisión de la Junta General de los afiliados de la Asociación, realizar cotizaciones inmobiliarias adicionales a la propiedad de la Asociación.
	Los Afiliados de la Asociación tienen también otros derechos que son previstos por la ley.
3.4. La decisión sobre la admisión a la Asociación la toma el Consejo de la Asociación con la posterior aprobación en la Junta General de los afilados de la Asociación. Previo a la decisión de la Junta General de los afiliados de la Asociación, el candidato a la afiliación, sobre el cual el Consejo de la Asociación tomó una decisión, y quien hizo una cotización de entrada (cuota), disfruta de todos los derechos propios a un afiliado de la Asociación.
3.5. Cualquier afiliado de la Asociación puede cancelar su afiliación en la Asociación en cualquier momento mediante la presentación de una notificación por escrito al Consejo de la Asociación.
3.6. La afiliación a la Asociación de cualquiera de sus afiliados puede ser cancelada por decisión de la Junta General de los Afiliados de la Asociación, en caso si sus actividades contradicen los objetivos de la Asociación, así como por recomendación del Consejo de la Asociación. 


IV. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

4.1.	Los órganos de gestión de la Asociación son: Junta General de los afiliados de la Asociación, Consejo de Dirección, Ejecutivo de la Asociación. Al establecer la Asociación, la Junta General de los afiliados elige el Consejo de Dirección y el Ejecutivo de Dirección de la Asociación. 
4.2.	La instancia superior de la Asociación es la Junta General de los Afiliados. La Junta General de los afiliados de la Asociación tiene derecho de tomar decisiones sobre las cuestiones relacionadas a su organización y sus actividades.
4.3.	Las reuniones ordinarias de la Junta General de los afiliados de la Asociación serán convocadas por el Consejo de la Asociación al menos una vez al año. Los afiliados de la Asociación serán notificados por escrito de la convocatoria de la Junta General de afiliados a más tardar un mes antes del día de la reunión.
Las reuniones extraordinarias de la Junta General de los afiliados serán convocadas por el Consejo de la Asociación o por decisión de al menos una cuarta parte de los afiliados de la Asociación para poder resolver las cuestiones urgentes que surgirán en el curso de las actividades de la Asociación y que estarán más allá de la competencia del Consejo de la Asociación. Las reuniones extraordinarias de la Junta General se convocarán a más tardar 15 días después de la correspondiente declaración o decisión del Consejo de la Asociación.
4.4.	La competencia exclusiva de la Junta General de los afiliados es:
-	aprobación de los Estatutos de la Asociación y modificaciones en ellos mismos;
-	determinación de las esferas prioritarias de la Asociación, los principios de la organización y del disfrute de su propiedad;
-	elección de los miembros del Consejo de la Asociación, Ejecutivo de la Asociación, terminación anticipada de sus poderes, miembros del Patronato;
-	elección de la Comisión de Auditoría (Auditor) de la Asociación y terminación anticipada de sus poderes, designación de una organización de auditoría o de un auditor individual;
-	aprobación de informes anuales y estados contables (financieros) de la Asociación;
-	- decisiones sobre el establecimiento de otras entidades jurídicas por parte de la Asociación, sobre la participación de la Asociación en otras entidades jurídicas, sobre la fundación de sucursales y sobre la apertura de oficinas de representación de la Asociación; 
-	determinará el procedimiento de admisión a la afiliación y exclusión de sus afiliados;
-	establecerá el importe de las cotizaciones de la entrada y las cuotas regulares de afiliación, las cuotas de propiedad adicionales y la forma de efectuar el pago;
-	tomará decisiones sobre el procedimiento para determinar el monto y el método de pago de las cuotas de afiliación, sobre las contribuciones de propiedad adicionales de los afiliados de la Asociación a su propiedad;
-	aprobación de una empresa auditora o de un auditor individual;
-	aprobación de los candidatos a la afiliación, según la cual el Consejo de la Asociación tomó una decisión y quién hizo ya una cotización de entrada (cuota);
-	decisión sobre la reestructuración y liquidación de la Asociación, nombramiento de una comisión de liquidación (liquidador) y aprobación del balance de liquidación.
4.5.	La Junta General de los afiliados de la Asociación tiene derecho a resolver los asuntos sometidos a su consideración si más de la mitad de los afiliados de la Asociación están presentes en la reunión.
4.6.	Las decisiones de la Junta General se tomarán por mayoría simple de los afiliados de la Asociación presentes en la reunión. Cada uno de los afiliados de la Asociación tiene un voto al momento de votar.
Las decisiones sobre los asuntos de competencia exclusiva de la Junta General de los afiliados de la Asociación se tomarán por mayoría cualificada de 2/3 de los votos presentes en la Junta General de los afiliados de la Asociación. 

V. GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN

5.1. Para gestionar las actividades de la Asociación durante el período comprendido entre las reuniones de la Junta General de los afiliados de la Asociación, se formará el Consejo de Dirección de la Asociación, un órgano ejecutivo colegiado permanente de la Asociación.
 El Consejo será elegido por la Junta General de los afiliados de la Asociación por un período de 5 años, en la cantidad de al menos dos personas. Cualquier afiliado o afiliados de la Asociación podrá ser elegido como miembro del Consejo de Dirección de la Asociación.
El número de miembros electos del Consejo será determinado por la Junta General de afiliados de la Asociación. La remuneración de los miembros del Consejo de Dirección se podrá realizar dentro del presupuesto a expensas de las aportaciones de los afiliados de la Asociación.
5.2.	El Consejo estará encabezado por el Ejecutivo de la Asociación, quien será un miembro del Consejo en virtud de su cargo.
5.3.	Gestión de la Asociación:
-	tomará una decisión sobre la admisión a la afiliación y la exclusión de la afiliación;
-	considerará con anticipación los asuntos que se someten a discusión en la Junta General de los afiliados y los afiliados de la Asociación;
-	determinará las formas de actividad práctica de la Asociación para llevar a cabo sus objetivos estatutarios;
-	tomará decisiones sobre el establecimiento de los fondos de la Asociación y determinará el procedimiento para su disfrute;
-	convocará las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta General de los afiliados y de los afiliados de la Asociación;
-	decidirá los asuntos relacionados a las actividades de la Asociación sometidos a su consideración por los afiliados del Consejo de Dirección, del Ejecutivo de la Asociación, de la Comisión de Auditoría (Auditor) y de los afiliados de la Asociación;
-	aprobará la estructura y estimación de gastos de la Asociación, las formas y montos de pago e incentivaciónes materiales del personal de la Asociación;
-	creará las secciones permanentes o temporales en las esferas del servicio, y también aprobará la reglamentación sobre las mismas. 
5.4.	Las reuniones del Consejo de Dirección de la Asociación serán convocadas por el Ejecutivo de la Asociación en la medida en que fuere necesario, pero al menos una vez por trimestre. El Ejecutivo de la Asociación presidirá en las reuniones de la Asociación.
5.5.	Las reuniones del Consejo de Dirección de la Asociación se considerarán de pleno derecho si estarán presentes más de la mitad de los afiliados del Consejo. Las decisiones del Consejo de Dirección se adoptarán mediante una votación abierta por mayoría simple de los afiliados del Consejo de Dirección presentes. 

VI. PATRONATO

6.1. El Patronato promueve la implementación de los objetivos estatutarios de la Asociación.
6.2. El Patronato puede incluir estadistas y figuras públicas prominentes, científicos, representantes de empresas interesados en mejorar y desarrollar el espíritu empresarial, contribuyendo al proceso de formación del espíritu empresarial en el mundo.
La composición del Patronato y su mandato son determinados por la Junta General de los afiliados de la Asociación por un plazo de 5 años a propuesta del Ejecutivo de la Asociación.
6.3. El Patronato supervisa el cumplimiento de las actividades de los órganos de gestión de la Asociación con los objetivos de la Asociación y demás condiciones de sus Estatutos. El Patronato de la Asociación está autorizado para tomar decisiones si más de la mitad de los afiliados del Patronato de la Asociación están presentes en su reunión. Las decisiones del Patronato se tomarán por mayoría simple de los afiliados del Patronato presentes en caso si hay quórum.
6.4. Presta otros tipos de apoyo promocional para desarrollar la Asociación.

VII. EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN

7.1. El Ejecutivo de la Asociación es el órgano ejecutivo unipersonal de la Asociación que será elegido por la Junta General de los afiliados de la Asociación por un plazo de 5 años y que desempeñará las siguientes funciones:
-	actúará en nombre de la Asociación sin poder notarial, representará sus intereses en las relaciones con otras entidades, instituciones, otras personas jurídicas y personas físicas, autoridades públicas;
-	representará los intereses de los afiliados de la Asociación ante las autoridades y las administraciónes federales, regionales y locales de la Federación de Rusia;
-	administrará y dispondrá de la propiedad, de los recursos y de los asuntos de la Asociación dentro de las facultades que se le otorgarán, realizará todas sus funciones en su nombre y estará en contacto directo con todas las entidades legales y personas físicas en la Federación de Rusia y en el extranjero relacionadas a los asuntos de la Asociación;
-	gestionará las actividades actuales de la Asociación;
-	resolverá, de acuerdo con el Consejo de la Asociación, los asuntos relacionados con la celebración de contratos y acuerdos en nombre de la Asociación, concluirá las transacciones y otros actos legales, emitirá poderes, abrirá cuentas de la Asociación en los bancos, concluirá contratos con los bancos para obtener créditos;
-	presentará a la aprobación del Consejo de la Asociación los proyectos de planes de sus actividades, así como el personal y la cantidad del cuerpo ejecutivo del Consejo de la Asociación;
- emitirá órdenes e instrucciones sobre las actividades de la Asociación, contratando y despidiendo los empleados; 
-	presentará a la consideración del Consejo de la Asociación la estructura y la estimación de los gastos de la Asociación; 
-	presentará a la consideración del Consejo de la Asociación los informes anuales sobre las actividades de la Asociación;
-	organizará la ejecución de las decisiones de la Junta General de los afiliados de la Asociación y del Patronato de la Asociación, así como la verificación de su implementación;
-	realizará otras funciones que cumplen con los objetivos de la Asociación que no contradicen la legislación vigente de la Federación de Rusia.

VIII. COMISIÓN DE AUDITORÍA (AUDITOR) DE LA ASOCIACIÓN

8.1. Para la auditoría de las actividades financieras y económicas, arqueo de caja, de propiedad y de los informes de la Asociación, la Junta General elegirá por un año la Comisión de Auditoría (Auditor) en la cantidad que determinará la Junta General de entre personas que no serán miembros del Patronato de la Asociación, pero al menos tres personas.
8.2. La competencia de la Comisión de Auditoría (Auditor) de la Asociación incluirá las siguientes facultades:
- control (auditoría) de las actividades financieras y económicas de la Asociación tras los resultados de las actividades del año, así como en cualquier momento a iniciativa de la Comisión de Auditoría (Auditor), por decisión de la Junta General de los afiliados de la Asociación;
- solicitud de los documentos sobre las actividades económicas y financieras a los órganos de dirección de la Asociación;
- convocatoria de la Junta General de los afiliados de la Asociación;
- elaboración de una conclusión tras los resultados de la auditoría de las actividades económicas y financieras, que deberá contener: la confirmación de la fiabilidad de los datos contenidos en los informes y en los otros papeles financieros de la Asociación; informaciónes sobre los hechos de violación del procedimiento de información contable y financiera establecido por los actos legales de la Federación de Rusia, así como los actos legales de la Federación de Rusia en el curso de la realización de las actividades financieras y económicas.
8.3. Por decisión de la Junta General de los afiliados de la Asociación, los afiliados de la Comisión de Auditoría (Auditor) durante el período de ejercicio de sus funciones recibirán una remuneración y compensación por los gastos asociados al desempeño de sus obligaciones.
El monto de dicha remuneración y compensación se establecerá por la decisión del Consejo de la Asociación a propuesta del Ejecutivo de la Asociación.

IX. PROPIEDAD Y RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN

9.1.	La Asociación tiene una propiedad separada que consiste en activos fijos y circulantes, edificios, estructuras, fondo monetario y otros fondos, así como en otras propiedades necesarias para llevar a cabo sus objetivos estatutarios. 
9.2. Las fuentes de los recursos de la Asociación son:
- las entradas regulares y de una sola vez de los afiliados de la Asociación (contribuciones de admisión, afiliación, así como las cotizaciones con destinación especial); 
- contribuciones patrimoniales al albedrío y donaciones de personas físicas y jurídicas; 
- recursos recibidos de la venta de materiales de información relacionados con las actividades estatutarias de la Asociación;
- ingresos recibidos por colocar fondos en un depósito bancario
- dividendos (ingresos, intereses) recibidos sobre acciones, bonos, otros títulos y depósitos;
- otras fuentes no prohibidas por la legislación de la Federación de Rusia.
La propiedad transferida a la Asociación por sus afiliados será una propiedad de la Asociación. Los afiliados de la Asociación, incluso en caso de retirarse de la Asociación, no conservarán los derechos sobre la propiedad transferida por ellos a la Asociación, incluso la cotización de afiliación y otras cotizaciones. 
La contribución de la propiedad requerida para la implementación de las actividades lucrativas de la Asociación estará formada por los afiliados de la Asociación por un monto de diez mil rublos en partes iguales, mediante la transferencia de fondos a la cuenta de la Asociación.
9.3. La Asociación estará financiada principalmente por los afiliados de la Asociación. La cuota de afiliación anual inicial la pagará cada candidato a la afiliación a la Asociación al mismo tiempo que la cuota de entrada. La segunda y subsiguientes cuotas anuales de afiliación serán pagadas por cada afiliado de la Asociación durante el primer mes siguiente al ejercicio económico. 
9.4. Las contribuciones se pagarán en dinero u otros derechos patrimoniales y no patrimoniales que tendrán un valor monetario. Su costo se estimará en rublos por acuerdo de la Junta General de la Asociación. Los afiliados de la Asociación perderán el derecho a disponer de la propiedad transferida como contribución. 
9.5. Los importes de las contribuciones, así como las modificaciones relacionadas con el plazo y las formas de pagar la cuota de entrada, serán establecidos por el Patronato de la Asociación. 
9.6. Las cuotas de entrada y las cuotas anuales de afiliación se utilizarán para el mantenimiento del cuerpo de gestión y la provisión de las actividades de la Asociación, previstas por estos Estatutos.
9.7. Los recursos de la Asociación se utilizarán para:
-	reembolsar los gastos asociados con la implementación de programas específicos de las actividades de la Asociación;
-	reembolsar los gastos de adscripción y contratación de los especialistas en las actividades de la Asociación;
-	pagar el alquiler de locales, transporte, medios de comunicación, compra del equipo necesario y otros bienes destinados al Patronato de la Asociación;
-	pagar el Ejecutivo de la Asociación y los miembros del Patronato de la Asociación;
-	pagar los gastos de celebración de conferencias, exposiciones, simposios, seminarios y otros eventos de la Asociación;
-	otros gastos que determinará el Patronato de la Asociación.
9.8. El ejercicio fiscal de la Asociación se establecerá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año. Al final de cada año se elaborará el balance de la Asociación.
9.9. La contabilidad y la presentación de informes en la Asociación se llevarán a cabo en los términos prescritos por la legislación de la Federación de Rusia.

X. MODIFICACIONES EN LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

10.1. Las modificaciones en los presentes Estatutos serán aprobadas por la Junta General de los afiliados de la Asociación. Las modificaciones en los Estatutos de la Asociación entrarán en vigor desde el momento de su registro estatal.

XI. REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DISPOSICIONES FINALES

11.1. Reestructuración (fusión, adhesión, escisión, separación, transformación) o liquidación de la Asociación se llevará a cabo por decisión de la Junta General de los afiliados de la Asociación, o por decisión judicial.
En caso de reestructuración de la Asociación, todos sus derechos se transferirán al sucesor (sucesores). 
11.2. La liquidación de la Asociación la llevará a cabo la comisión de liquidación formada por la Junta General de los afiliados de la Asociación. 
La Junta General de los afiliados de la Asociación establecerá el procedimiento y las condiciones para la liquidación, así como el plazo para la presentación de reclamaciones de los acreedores de acuerdo con la legislación vigente de la Federación de Rusia. 
El pago de sumas de dinero a los acreedores de la Asociación liquidada lo realizará la comisión de liquidación según los turnos establecidos por la legislación vigente de la Federación de Rusia. Si la propiedad de la Asociación será insuficiente, se distribuirá entre los acreedores en la secuencia adecuada en proporción a los montos de las reclamaciones a satisfacer. Si los fondos de que dispone la Asociación serán insuficientes para satisfacer las reclamaciones de los acreedores, la comisión de liquidación tendrá derecho a vender la propiedad de la Asociación. 
Si el disfrute de la propiedad de la Asociación liquidada de acuerdo con sus documentos de fundación no será posible, la dicha propiedad pasará al patrimonio estatal.
La liquidación de la Asociación se considerará completa, y la Asociación no existirá más solo después de realizar una inscripción al respecto en el Registro Estatal Unificado de personas jurídicas.
11.3. En caso si las determinadas disposiciones de los presentes Estatutos serán incompatibles con la legislación vigente y los actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia, entonces, se aplicarán las disposiciones correspondientes de la legislación y los actos legales reglamentarios de la Federación de Rusia, así como se realizarán las modificaciones indispensables a los Estatutos.


