
Reglamento De Uso De La Marca Colectiva  

“CENTROS DE EXCELENCIA CEX” 

CAPÍTULO PRIMERO.  Datos de Identificación de la Asociación 
solicitante. 

Artículo 1.  

La “ASOCIACION DE CENTROS PROMOTORES DE LA 
EXCELENCIA”, constituida al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Española, la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación y demás disposiciones concordantes e incorporada en 
el Registro Nacional de Asociaciones del con el número 588910, está 
constituida como organización de naturaleza asociativa dotada de plena 
personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo 
dispuesto por sus Estatutos Rectores. 

La personalidad de la Asociación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 del Código Civil, comienza desde el mismo momento de su válida 
constitución. 

Artículo 2. 

La Asociación, a partir de lo precisado en el artículo sexto de sus 
Estatutos, se constituye por tiempo indefinido, manteniéndose en tanto no se 
acuerde su disolución, no se hayan cumplido los fines que justificaron su 
creación o no se disuelva en los supuestos previstos legalmente. 

En tal sentido, se reputan como supuestos de disolución legal de la 
Asociación los previstos en el artículo 39 del Código Civil. 

Artículo 3. 

La finalidad primordial de la ASOCIACIÓN es la de potenciar de forma 
conjunta y coordinada el desarrollo de la cultura de la calidad, la innovación y la 
excelencia en la gestión entre todo tipo de organizaciones. 

La Asociación persigue: 

a) La representación y la defensa colectiva de los derechos, intereses y 
acciones de sus miembros, en sus aspectos profesional y económico social y 
que afecten a los miembros integrantes de la Asociación. 

b) Promocionar los sectores objeto de la Asociación, utilizando los 
medios que estime necesarios en aras a un mejor desarrollo de los mismos. 

c) Proponer medidas tendentes al fomento económico, financiero, 
cultural y social del sector. 

d) Mantener relaciones con los organismos públicos y privados, 
colaborando en proyectos, mejoras y soluciones necesarias para mutuo 



beneficio de la Asociación y sus integrantes y elevar a estos cuantas 
aspiraciones de los asociados tengan relación con la actividad de la misma. 

e) Promocionar la calidad, la innovación y la excelencia en la gestión en 
el ámbito académico y docente. 

f) editar, distribuir boletines, circulares y otras publicaciones 

g) En general cualquiera otra finalidad relacionada con los fines previstos 
en la Ley y en los Estatutos que la regulan o estén conformes con su espíritu, 
entre los que se pueden citar a título enunciativo la cooperación entre 
empresas, el fomento de servicios en ferias y misiones comerciales, así como 
la creación de servicios comunes a los asociados. 

CAPÍTULO SEGUNDO. Personas autorizadas para la utilización de 
la Marca Colectiva. 

Artículo 4. Personas autorizadas para el uso de la marca. 

1. Están autorizados para la utilización de la Marca "CENTROS DE 
EXCELENCIA CEX” todos y cada uno de los Asociados, en tanto no se les 
haya prohibido su uso en virtud de lo dispuesto en el Capítulo Quinto del 
presente Reglamento de Uso. 

A tal efecto, se reputan asociados las personas físicas y jurídicas 
inscritas como tales en el Libro Registro custodiado por el Secretario de la 
Asociación. 

2. La utilización de la Marca Colectiva “CENTROS DE EXCELENCIA 
CEX” por los Asociados supone una manifestación del derecho que les es 
reconocido en el artículo 9º de los Estatutos rectores de la Asociación, en 
cuanto supone un disfrute de los servicios o ventajas ofrecidos por la misma. 

CAPÍTULO TERCERO. Condiciones de Afiliación a la Asociación. 

Artículo 5. Ámbito territorial. 

Podrán pertenecer a esta Asociación todas las entidades de promoción 
de la calidad, innovación y excelencia cuyo ámbito de actuación cubra al 
menos el de la Comunidad Autónoma de origen y que, deseando pertenecer a 
ella, desempeñen las actividades relativas a entidades de promoción de la 
calidad, innovación y excelencia, y en el ámbito geográfico reseñado.  

Artículo 6. Requisitos de admisión. 

Son requisitos de admisión como socio: 

a) Ser una entidad de promoción de la calidad, innovación y excelencia 
en la gestión, de carácter público o privado, sin ánimo de lucro, con 
carácter no sectorial y cuyo ámbito de actuación cubra al menos el de 
la comunidad autónoma de origen. 



b)  Formalizar la solicitud de ingreso adjuntándose copia de los 
estatutos, acuerdo del órgano competente para la solicitud, 
justificación abono cuotas,  y en su caso de aprobación por la 
Asamblea General, previa propuesta de la Junta Directiva. 

La propuesta de la Junta Directiva se otorgará en función del 
cumplimiento del resto de exigencias apuntadas en este artículo y Reglamento 
en el que está incluido, de conformidad con lo precisado en los Estatutos 
Rectores de la Asociación, y la aprobación corresponderá a la Asamblea 
General con la aprobación de un mínimo de dos tercios de los presentes y 
representados. 

CAPÍTULO CUARTO. Condiciones de Uso de la Marca. 

Artículo 7. Obligaciones de los socios. 

Todos los miembros de pleno derecho de la ASOCIACION DE 
CENTROS PROMOTORES DE LA EXCELENCIA están autorizados para el 
uso de la Marca Colectiva, siempre y cuando lo hagan con respeto a la 
legalidad vigente, a  las justas y leales prácticas del comercio, en la medida 
que asuman las obligaciones fijadas en los Estatutos Rectores, que consistirán 
básicamente en: 

a) Cumplir cuantas normas se deriven de los Estatutos y preceptos 
vigentes en materia de Asociaciones de aplicación preceptiva. 

b) Velar por los intereses legales de la Asociación. 

c) Asistir a las Asambleas Generales. 

d) Ejercer los cargos para los que fueran designados, y no renunciar a 
ellos de no mediar justa causa; esta obligación sólo se entenderá debidamente 
cumplida en caso de que los puestos sean desempeñados diligente, leal y 
responsablemente. 

e) Satisfacer las cantidades que le corresponda abonar para el 
sostenimiento de la Asociación en el tiempo y modo que se acuerde. 

f) Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva en caso de ser elegido. 

g) Respetar la  libre opinión de pareceres y no entorpecer las actividades 
de la Asociación, cuando éstas se desarrollen de acuerdo con los presentes 
Estatutos. 

h) Ajustar su actuación profesional a los acuerdos adoptados por los 
órganos de la Asociación y a la legislación vigente. 

Artículo 8. Utilización gráfica de la marca. 

Los asociados tienen la obligación de utilizar la Marca Colectiva según la 
representación gráfica incorporada en la solicitud dirigida a la Oficina Española 



de Patentes y Marcas, sin que pueda variarse elemento gráfico, fonético o 
conceptual alguno de la misma. 

Los asociados pueden utilizar la Marca Colectiva en toda su papelería, 
aparición en medios y actos públicos figurando la grafía reseñada en el párrafo 
anterior, precedido de la indicación “socio de”. 

Artículo 9. Obligaciones respecto a la marca. 

1. Los asociados tienen la obligación de cuidar de la imagen de la Marca 
Colectiva, buscando garantizar en todo caso el prestigio de la  Asociación 
solicitante, sin menoscabar en ningún caso su reputación. 

A tal efecto, los asociados asumen los criterios fijados por la asociación 
en cuanto a los atributos aplicables a los servicios que van  a ser identificados 
por  la Marca Colectiva, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento de Uso. 

2. La Asociación defiende y los asociados asumen que la Marca 
Colectiva, en cuanto instrumento de identificación de productos o servicios y de 
diferenciación frente a terceros, debe impulsar el prestigio de aquéllos, así 
como el capital intelectual de los asociados y la propia Asociación que los 
agrupa. 

Los asociados hacen suyo el propósito de la Asociación al concebir la 
Marca Colectiva como mecanismo de importante fuerza atractiva, en cuanto 
revelador de la elevada reputación de los productos o servicios por ella 
identificados, entendiendo que el capital intelectual forma parte del activo 
patrimonial intangible de todos los interesados. 

3. La utilización de la Marca Colectiva no podrá  desarrollarse en ningún 
caso contradiciendo los postulados y fines de la Asociación, según se deducen 
de sus Estatutos rectores. 

Artículo 10. Procedimiento ante posibles infracciones. 

1. Los asociados se obligan a denunciar y poner en conocimiento de la 
Junta Directiva de la Asociación cualquier acto infractor de la Marca Colectiva, 
al objeto de que la ASOCIACION DE CENTROS PROMOTORES DE LA 
EXCELENCIA pueda ejercer, si procede, las acciones administrativas y 
judiciales que el ordenamiento jurídico arbitra en defensa de sus derechos de 
propiedad industrial. 

2. Se entiende por acto infractor la utilización de la Marca Colectiva por 
personas, empresas o entidades no autorizadas. 

También se reputará infracción la utilización de cualquier signo o medio 
que, sin ser idéntico a la Marca Colectiva, sea lo suficientemente semejante a 
ella como para inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de 
asociación. 



3. Salvo autorización expresa de la Asociación, sólo a ella compete el 
ejercicio de las acciones derivadas del registro de la Marca Colectiva. En 
particular, corresponde a la Asociación, en cuanto titular de la Marca Colectiva 
registrada, la prohibición de que terceros no autorizados realicen cualquiera de 
las actividades siguientes: 

a) Poner el signo en los productos o en su presentación. 

b) Ofrecer o prestar servicios con el signo. 

c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro 
régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el de depósito. 

d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad. 

Igualmente la Asociación, en cuanto titular de la Marca Colectiva, podrá 
impedir que los comerciantes o distribuidores ulteriores a los asociados la 
supriman sin su expreso consentimiento. 

4. La Asociación, de oficio o a instancia de sus asociados, en cuanto 
titular de la Marca Colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 
19 y concordantes de la vigente Ley de Marcas, está facultada para oponerse 
al registro de los signos o medios objeto de solicitud de marca, en cuanto se 
den los supuestos recogidos en los párrafos anteriores, y ejercitar cualquier 
otra acción en defensa de sus derechos exclusivos. 

CAPÍTULO QUINTO. Motivos por los que puede prohibirse el uso de 
la Marca a un miembro de la Asociación.  

Artículo 11.- Supuestos de uso de la marca. 

Para todos los efectos oportunos, se reputará uso de la marca 
cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 39 de la vigente ley de 
marcas. 

Artículo 12.- Prohibición de uso de la marca. 

La Junta Directiva, como órgano competente para hacer cumplir los 
Estatutos, prohibirá el uso de la Marca Colectiva a todo asociado que no acate 
el contenido de lo dispuesto en el capítulo anterior y particularmente en caso de 
que incurra en los siguientes supuestos: 

-. Introducción de variaciones sustanciales en la Marca colectiva, en 
cuanto afecten a su identidad. No se considera variación la utilización de la 
Marca Colectiva junto con la marca individual del registrado. 

-. Utilización de la Marca Colectiva en servicios no relacionados 
directamente con las actividades a las que se hace referencia en el artículo 
quinto de este reglamento de uso. 

-. Aplicación de la citada marca a servicios que no reúnan las 
cualidades, características y procedencia descrita en este Reglamento. 



-. Cesión a terceros del uso de la Marca Colectiva, bajo cualquier 
negocio jurídico. 

Artículo 13. Causas de expulsión.  

 La pérdida de la condición de miembro de la ASOCIACION DE 
CENTROS PROMOTORES DE LA EXCELENCIA llevará consigo la prohibición 
de uso de la Marca Colectiva. 

Específicamente se recoge como supuesto de pérdida de la condición de 
asociado la expulsión, considerándose motivos para ello: 

a) Dejar de cumplir con los requisitos bajo los que fue admitido y que 
están contemplados en los Estatutos. 

b) estar impedido legalmente para continuar su actividad 

c) Impago de las cuotas. 

d) Incumplimiento grave de las obligaciones. 

e) Cualquier otro motivo que, a juicio de la Asamblea General de la 
Asociación, pueda ser considerado como muy grave, como por ejemplo el 
menoscabo de manera significativa del prestigio de la Asociación o el 
incumplimiento manifiesto de las líneas que, en relación a la calidad de los 
productos identificados por la Marca Colectiva, fije la propia Asociación.  

La expulsión será acordada según los trámites previstos en los Estatutos 
Rectores de la Asociación, siendo recurrible la decisión ante la Asamblea 
General mediante solicitud a ella dirigida. 

Artículo 14. Procedimiento Sancionador. 

La prohibición de uso a la que se hace referencia en el artículo anterior 
exige, en todo caso, previa audiencia del asociado afectado, para que formule 
a la Junta Directiva las alegaciones que considere oportuno en su descargo. 

La resolución deberá notificarse en todo caso al asociado por escrito, 
dejando constancia del momento a partir del cual la prohibición surtirá efecto. 

La Asamblea General, como órgano encargado de controlar y censurar 
la actuación de la Junta Directiva, podrá modificar el contenido de la resolución 
del expediente en el que se discuta la prohibición de uso de la Marca Colectiva 
por un asociado. 

A partir del momento en que el asociado deje de pertenecer a la 
Asociación, éste se responsabilizará de retirar todas las referencias que le 
relacionen con el uso de la marca colectiva, en el plazo de tres meses. Para el 
supuesto de no hacerlo otorga permiso a la Asociación para retirar estas 
referencias asumiendo los costes que de ello se deriven 

 



DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA. 

El presente Reglamento de Uso sólo podrá ser modificado por acuerdo 
de Asamblea General Extraordinaria, con cumplimiento de los requisitos de 
convocatoria y celebración previstos en los Estatutos Rectores de la 
ASOCIACION DE CENTROS PROMOTORES DE LA EXCELENCIA. 

Esta modificación deberá ser sometida, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 65 de la Ley de Marcas, a la aprobación por la Oficina Española 
de Patentes y Marcas. 

SEGUNDA. 

En lo no regulado por el presente Reglamento de Uso, se aplicará lo 
dispuesto por la vigente Ley de Marcas (ley 17/2001 de 7 de diciembre, de 
marcas) y su Reglamento (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio). 

 

Diligencia del Secretario, Don Juan García Zubizarreta, para hacer 
constar que este texto concuerda fielmente con el aprobado por la Asamblea 
General de la ASOCIACION DE CENTROS PROMOTORES DE LA 
EXCELENCIA de fecha 14 de Febrero de 2008. 

 

 

 

Secretario: Don  Juan García Zubizarreta 

 

 

 

V.Bº  Presidente: Don Remigio Carrasco Pérez 


