CLUB Y HOTEL CONDOVAC LA COSTA S, A.
ESTATUTO

ARTÍCULO 1.- DE LA RAZÓN SOCIAL.
a) El nombre legal y comercial de nuestra empresa es CLUB Y HOTEL CONDOVAC LA COSTA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, nombre de fantasía, que podrá abreviarse en sus dos últimas siglas
como ‘S. A.’.
b) Nuestra empresa está debidamente inscrita en el REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS del
Registro Nacional, con el número de cédula jurídica 3-101-024662.
c) La razón social, junto con el logotipo, constituyen nuestra imagen gráfica. En virtud de su
inobjetable relevancia estratégica y legal, deberán utilizarse obligatoriamente en toda la
documentación, comunicados y publicidad en general. Por ello, el LIBRO DE MARCA es de
referencia, uso y aplicación obligatoria.
d) En lo sucesivo, y para efectos de simplificar el estilo de redacción y comprensión de las normas
estatutarias, el nombre Club y Hotel Condovac La Costa, Sociedad Anónima podrá abreviarse
como “Condovac” o como “Club”.
ARTÍCULO 2.- DEL DOMICILIO SOCIAL.
a) El domicilio social de Condovac, para todos los efectos legales, está ubicado en la provincia de
Guanacaste, distrito Sardinal (3.°), Cantón Carrillo (5.°); en las instalaciones de Club y Hotel
Condovac La Costa.
b) Las instalaciones vacacionales y recreativas están ubicadas en Playa Hermosa, distrito Sardinal
(3.°); cantón Carrillo (5.°), de la provincia de Guanacaste.
c) Por acuerdo de mayoría simple, su junta directiva podrá establecer sucursales o agencias
temporales en cualquier parte del país. Fuera del territorio nacional únicamente con la aprobación
de la asamblea general ordinaria de accionistas, con el voto de mayoría simple de los votos
presentes.
d) Para que la junta directiva sesione en un lugar distinto del domicilio social pero dentro del
territorio nacional, bastará con acuerdo de mayoría simple de la Junta Directiva; siempre por
gestión de quien presida. Articulo modificado mediante asamblea del 27 de mayo del 2017.
ARTÍCULO 3.- DEL PLAZO SOCIAL. La duración inicial de la sociedad es de cien años, que
se contarán a partir del 24 de septiembre de 1974; y al cumplimiento del plazo centenario, se
prorrogará, automáticamente, por un tanto igual.
ARTÍCULO 4.- DEL OBJETO SOCIAL.
a) Originalmente, fuimos constituidos con el formato y formalidades legales de una sociedad
anónima, pero en esencia somos y funcionamos, según nuestra misión y desarrollo histórico,
como club de playa recreacional para vacaciones familiares, sostenible, de excelente calidad, con
instalaciones y servicios adecuados que llenen las expectativas del socio, el cliente y sus familias.
b) Además, por excepción, brindamos servicios de hotelería.
c) Fundamentalmente, nos caracterizamos por el uso y la asignación de tiempo compartido, que
corresponde a una semana anual fija, y, excepcionalmente flotante; así como un uso permanente
regulado, todo dentro de nuestras instalaciones idóneas, selectivas y privadas. Cualquier plus de
días, por acumulación o reajuste en el calendario gregoriano, será propiedad de Condovac.

d) Por su naturaleza, esencia y fines, el derecho al tiempo compartido está directamente vinculado
al pago de las cuotas de mantenimiento, y no a la acción de capital social. Privilegiamos, por ende,
que somos un CLUB DE PLAYA RECREACIONAL PARA VACACIONES
FAMILIARES, circunstancialmente inscrito como sociedad anónima.
e) De las actividades de lucro subjetivo y objetivo:
e.1).- Como sociedad anónima y para el cumplimiento de su objeto social y la plena satisfacción
de los gustos y preferencias de nuestros socios, Condovac desarrolla actividades de lucro objetivo
y subjetivo, comerciales y financieras en sentido amplio. Podremos celebrar toda clase de negocios
lícitos y jurídicos que armonicen, desarrollen o potencien nuestros fines indicados, privilegiando
nuestra esencia como Club, por lo que estas actividades deben circunscribirse, directa o
indirectamente, con su misión, visión y objetivos estratégicos.
e.2).- Para formar parte de otras sociedades nacionales o extranjeras se necesitará de la autorización
de mayoría simple de los votos presentes en la asamblea.
e.3).-Fideicomiso: expresamente y para los efectos del artículo 637 del Código de Comercio, la
sociedad estará facultada para recibir por contrato o por testamento la propiedad fiduciaria, además
de donaciones, herencias, legados u otro tipo de negocios lícitos y jurídicos a título gratuito que
fortalezcan el patrimonio social.
ARTÍCULO 5.- DEL CAPITAL SOCIAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES. El capital
social es la suma de cuarenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
colones, representado en las siguientes acciones:
I.- Lote de acciones comunes y nominativas: cinco mil doscientas sesenta y ocho acciones comunes
y nominativas, con un valor nominal de cincuenta colones cada una.
II.- lote de acciones preferidas nominativas serie A: cuatro mil setecientas acciones nominativas y
preferentes, serie A, con un valor nominal de diez mil colones cada una, que tienen el privilegio de
que pagarán una cuota de mantenimiento en los dos primeros años del cincuenta por ciento y se
emitieron por Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico (Ley 6990).
III.- Lote de acciones preferidas nominativas serie C: mil ciento noventa y tres acciones preferidas
y nominativas, con un valor nominal de mil colones cada una, serie C., que tienen el privilegio de
que no estarán obligadas al pago de la cuota de mantenimiento y no tendrán el derecho de uso y
disfrute de las instalaciones, así como en caso de disolución o liquidación de la sociedad serán
pagadas con preferencia a las acciones comunes.
Las acciones preferentes no tendrán derecho a voz ni voto en las asambleas generales de la
Sociedad, salvo en los casos que establece la ley, para los cuales cada una de ellas tendrá también
derecho a voto. Cualquier proposición que tienda a eliminar o modificar los privilegios
establecidos, deberá ser aprobado por los accionistas privilegiados o preferentes.
Las acciones como los certificados que amparen una o más acciones serán firmadas por el
Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. Articulo modificado mediante asamblea del 27 de
mayo del 2017.
ARTÍCULO 6.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ACCIONES.
1) Las acciones del Club son títulos valores mercantiles, nominativos, registrables y regulados por
el principio de doble legitimación.
2) Por consiguiente, al tenor de la naturaleza jurídica y con fundamento en el artículo 687 del
Código de Comercio, además de la titularidad plena de una acción, para ser socio, se requiere,
indefectiblemente, la inscripción del titular en el Registro de Accionistas del Club; previa
aprobación y/o la validación de la Junta Directiva. Por tanto, el titular de estas acciones que desee

transmitirlas, deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva y esta deberá resolver si autoriza
o no el traspaso en el plazo no mayor de dos meses. El silencio de la Junta Directiva equivaldrá a
la autorización. Esta cláusula se hará constar en el texto de los títulos.
3) Cuando corresponda y resulte necesaria su aplicación, se considerarán los principios de
autonomía, literalidad, incorporación y legitimación como principios rectores de los títulos valores
en general. Articulo modificado mediante asamblea del 27 de mayo del 2017.
ARTÍCULO 7.- DE LA RECUPERACIÓN DE ACCIONES. De conformidad con el artículo 129
del Código de Comercio, cuando la Junta Directiva pretenda establecer una política de rescate de
acciones por compra-venta, requerirá la autorización de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y la aprobación de un balance que acredite las utilidades netas para esa adquisición.
Sin embargo, la Junta Directiva no necesitará la autorización de la Asamblea General Ordinaria de
accionistas cuando el rescate de acciones se realice:
a) Por negocios jurídicos a título gratuito.
b) Derogado mediante asamblea del 25 de agosto del 2019.
c) Por devolución del titular registral que decide renunciar a su condición de socio devolviendo la
acción y compensando la morosidad con la entrega.
d) En general, con ocasión y por consecuencia de gestiones cobratorias por morosidad en vía
judicial.
e) Toda política de rescate de acciones deberá ser informada a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas.
ARTÍCULO 8.- Articulo derogado mediante asamblea del 27 de mayo 2017.
ARTÍCULO 9.- DEL BENEFICIO DEL POSEEDOR LEGÍTIMO PRO TÉMPORE O
‘PLPT’.
1) Si los poseedores legítimos de la acción desean conservarla como si fueran los dueños con
voluntad dominical o Animo Dómini, mientras realizan los trámites judiciales o administrativos
para adquirir la titularidad plena, ya sea que se trate del proceso universal sucesorio del causante o
de cualesquiera otros procesos o procedimientos que se requieran para su efectiva adjudicación,
podrá activarse la acción en calidad de por ahora con el objeto de que los poseedores asuman los
derechos y obligaciones con el Club y puedan disfrutar de sus instalaciones.
2) Quien posea la acción como si fuera el dueño y podría legalmente tener su titularidad, sea mayor
de edad y tenga pleno goce de sus aptitudes volitivas y cognoscitivas, podrá solicitar al Club que
se le nombre como poseedor legítimo pro témpore, conocido por sus siglas como “PLPT”.
3) En los supuestos de “PLPT” y para efectos de realizar la solicitud, en igualdad de circunstancias
y por exclusión, se dará preferencia al albacea, al cónyuge sobreviviente (supérstite), al consorte o
conviviente de hecho de la unión legalmente constituida, a los padres o a los hijos mayores de
edad.
4) Los “PLPT” tendrán un plazo de tres años para adjudicarse legalmente la acción, ya sea que se
trate de un proceso sucesorio, judicial o en sede notarial, o a través de las gestiones judiciales o
administrativas que correspondan en otros supuestos; excepto que el proceso, por su naturaleza,
demande un plazo superior al trienal, lo cual deberán demostrar fehacientemente. Caso contrario,
este beneficio del “PLPT” será revocado ipso facto.
5) Todas las gestiones del beneficio “PLPT” deberán ser aprobadas por la Junta Directiva del Club,
previa remisión del informe que haga el Jefe del Departamento de Gestión de Cobros. El ejercicio
de los derechos y obligaciones inherentes a las acciones rescatadas quedará en suspenso mientras

pertenezcan a la sociedad. El Club, a través de la Contraloría, velará porque esta disposición se
cumpla con todo rigor y que las acciones no permanezcan en poder de la sociedad por más de un
año. Articulo modificado mediante asamblea del 27 de mayo 2017.
ARTÍCULO 10.- DE LA JUNTA DIRECTIVA, POTESTADES Y REQUISITOS PARA SU
INTEGRACIÓN.
a) La administración de los negocios sociales, la dirección técnica y la planificación estratégica del
Club estará a cargo de la junta directiva, integrada por siete personas físicas.
b) Para un bienio, en años pares, serán nombrados los tres directivos que ocuparán los cargos de
presidente, secretario y vicetesorero; y para el otro período, en años impares, se elegirán los
directivos que ocuparán los puestos de vicepresidente, tesorero, vicesecretario y vocal.
c) Los directivos podrán ser reelegidos por dos veces consecutivas; y alternativamente cuantas
veces lo disponga la asamblea de accionistas.
d) La junta directiva, colegiadamente y en el ejercicio de sus funciones naturales, es el jerarca de
la administración y superior inmediato de la gerencia general, del contralor y de los asesores, los
cuales son colaboradores de confianza de ese órgano, para efectos administrativos, estratégicos y
legales.
e) Tanto los directivos, individualmente, y la junta directiva, como cuerpo colegiado, están
subordinados y dependen jerárquicamente, de la voluntad colectiva de la asamblea de accionistas,
legalmente convocada y reunida, como órgano deliberativo soberano del Club.
f) La junta directiva se reunirá ordinariamente al menos una vez al mes, en el lugar, fecha y hora
que acuerde el presidente, o quien legalmente lo sustituya. Extraordinariamente se reunirá cuando
sea acordada por el presidente y dos directores, con una convocatoria mínima de dos días naturales
de antelación.
g) Es obligatorio sesionar al menos una vez por trimestre en las instalaciones ubicadas en
Guanacaste, convocatoria que realizará el presidente con al menos un mes calendario de antelación.
h) El cargo de miembro de la junta directiva, denominado directivo o director, es personal y no
podrá desempeñarse por medio de apoderado. Su nombramiento es revocable y renunciable de
conformidad con el presente estatuto y normativa aplicable. Todos los directivos tienen derecho a
voz y voto.
i) Solo podrán ser nombrados miembros de la junta directiva los socios accionistas debidamente
inscritos en el Registro de Accionistas y que estén al día en el pago de sus cuotas de mantenimiento
y otras obligaciones con el Club. Para tales efectos, el historial de pago y morosidad es de interés
societario y podrá ser publicado y consultado por el colectivo de socios. j) En el caso de que la
acción esté registrada a nombre de una persona jurídica, podrá ser miembro de la junta directiva o
fiscalía, el accionista representante debidamente inscrito ante el Club. La titularidad y distribución
del capital social se acreditará por medio de una certificación notarial con vista en los registros de
la empresa dueña de la acción y que no exceda de un mes de expedida. La pérdida de la condición
de accionista de la empresa dueña de la acción de Condovac significará, por el mismo hecho, la
pérdida de la condición de miembro de la junta directiva o fiscalía del Club; por lo que los
representantes de personas jurídicas deberán acreditar, semestralmente, ante la junta directiva, que
su condición de accionistas se mantiene invariable.
k) Pero si la propiedad de la persona jurídica esté repartida, por iguales partes, entre uno o varios
accionistas, los copropietarios deberán nombrar un representante ante el Club, quien podrá ser o
no representante legal de la empresa propietaria de la acción del Club.
l) Las personas físicas que únicamente sean representantes legales de la sociedad y no accionistas,
no podrán ser nombrados ni en junta directiva ni en fiscalía. Es requisito esencial ser accionista de

la sociedad propietario de la acción del Club para optar por un puesto en la estructura societaria,
según se estableció en el inciso i) anterior.
m) En caso de fideicomisos dueños de acciones del Club, el fiduciario, o quien haya designado el
fideicomitente en el contrato de fiducia, podrá ser nombrado miembro de la junta directiva. Es
derogado este inciso m) mediante asamblea del 27 de mayo del 2017.
n) Los miembros de la junta directiva y fiscalía solo devengarán dietas que sean deliberadas y
aprobadas por la asamblea general ordinaria de accionistas. Articulo modificado mediante
asamblea del 27 de mayo 2017.
ARTICULO 11. DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, POTESTADES Y
FUNCIONES.
a) La junta directiva estará compuesta por siete personas físicas, elegidas por la ASAMBLEA ORDINARIA, con el
sistema de papeleta, individual o colectiva sin el sistema de voto acumulativo, con determinación de los puestos
correspondientes.

b) Las siete personas directivas que elegirá la asamblea serán: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO, VICESECRETARIO, TESORERO, VICETESORERO Y VOCAL. Los miembros de la Junta
Directiva serán renovados parcial y diferidamente en grupos de tres y cuatro directivos por periodos de dos
años, que empezarán a regir desde el primero de mayo del año de su elección.

c) El PRESIDENTE, técnicamente constituido como órgano presidencia, “primero entre sus
iguales”, que presidirá, en sentido amplio de gestión, coordinación y dirección, a la junta directiva;
y también presidirá, dirigirá y coordinará las asambleas de accionistas. Será el principal
responsable de liderar proactivamente y promover la administración estratégica de la sociedad; y
principal promotor de la deliberación, gestión, análisis y votación de los asuntos que sean
sometidos a conocimiento del órgano colegiado que preside. En caso de empate, por razón del
quórum, el presidente ejercerá el voto de calidad o voto doble. Además, el presidente de la junta
directiva es por excelencia el representante legal y extrajudicial de la sociedad con las potestades
que indica el artículo 1253 del Código Civil y con los siguientes alcances y limitaciones:
c.1).-El Presidente es el representante Legal y Extrajudicial de la Sociedad con las potestades que
indica el artículo 1253 del Código Civil. Para efectos patrimoniales y actuar per se, sin necesidad
de autorización, tendrá las facultades de Apoderado Generalísimo hasta el límite de doscientos mil
dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica. En asuntos patrimoniales
que superen la suma de doscientos mil dólares y hasta el límite de quinientos mil dólares, moneda
de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, deberá contar con la venia y acuerdo firme
de la Junta Directiva. En asuntos patrimoniales que superen la suma o valor de quinientos mil
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, necesitara de la
autorización y acuerdo firme de la Asamblea General de Accionistas.
c. 2).-. Derogado mediante asamblea del 25 de agosto del 2018.
c.3).- El traspaso o enajenación de bienes inmuebles, en cualquier modalidad o suma, será potestad
y resorte exclusivo de la asamblea de accionistas, por lo que siempre necesitará de la autorización
de la asamblea general ordinaria y/o extraordinaria de accionistas. La ausencia del acuerdo de
asamblea tendrá por absolutamente nulo el negocio jurídico; sin perjuicio de las responsabilidades
legales que correspondan contra los directivos infractores. Para modificar la finalidad de la
sociedad, la duración, para acordar su fusión con otra sociedad o para establecer su domicilio social
fuera de Costa Rica, se requiere de votación calificada de la totalidad del haber accionario.
c.4).- La constitución de garantías reales de hipoteca y cédulas hipotecarias, la constitución de un
fideicomiso de administración de bienes inmuebles, muebles o acciones en fideicomiso; y las
garantías reales prendarias que excedan la suma de quinientos mil dólares, también serán
competencia exclusiva de la asamblea de accionistas. Para la validez de esta asamblea en primera

convocatoria, deberá estar representada en ella, por lo menos la mitad de las acciones con derecho
a voto, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por más de la mitad de los votos
presentes.
c.5).- Para efectos ante terceros y en cumplimiento de la obligación que sobre el particular establece
el Código Notarial y directrices de la Dirección Nacional de Notariado (DNN), estas atribuciones
y limitaciones deberán hacerse constar en toda certificación de personería jurídica que otorguen los
notarios públicos o las que emita el Registro Nacional.
d) El VICEPRESIDENTE: en ausencia temporal suplirá al presidente y sus facultades, y
permanentemente le brindará apoyo estratégico, técnico y logístico. En ausencia permanente del
presidente, tendrá las mismas atribuciones y limitaciones. La ausencia, y la causa de esta, deberán
acreditarse, bajo pena de nulidad absoluta, en el acta de junta directiva.
e) El SECRETARIO: que lo será también de las asambleas y será el responsable de la guarda,
custodia y conservación de los libros legales (de asamblea, junta directiva y registro de accionistas),
que se lleven con riguroso orden y con los requisitos legales. Además, será el responsable de la
adecuada transcripción, por forma y fondo, de los diferentes acuerdos del órgano colegiado. Será
el encargado del control de adquisición y traspaso de las acciones de capital social; para lo cual
contará permanentemente con el apoyo del contralor de la empresa. Además, será el superior
inmediato de la secretaria ejecutiva de junta directiva para todos los efectos laborales
correspondientes, sin perjuicio de las potestades del presidente como superior jerarca del cuerpo
colegiado. Será función del secretario emitir las respectivas constancias, con vista en los libros de
actas y el registro de accionistas.
f) El VICESECRETARIO; que en su ausencia temporal suplirá al secretario y sus facultades; y
permanentemente le brindará apoyo estratégico, técnico y logístico.
G) El TESORERO: que será el responsable de que los recursos y finanzas del Club, en términos
generales, se encuentren a buen recaudo, según las normas internacionalmente aceptadas en materia
contable-financiera y la directrices técnicas que vierta el Colegio Profesional de Ciencias
Económicas de Costa Rica (CPCECR) y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Además, será el principal responsable del seguimiento y ejecución de los acuerdos de asamblea en
materia contable-financiera y de las recomendaciones de los auditores externos. También velará
porque los registros contables se lleven en orden con los requerimientos legales y técnicos. Para el
cumplimiento de estos fines contará, y podrá exigir, el apoyo e información necesaria a la
contraloría del Club, al Departamento de Tesorería, al Departamento de Contabilidad y a la
Gerencia General; todo en coordinación con el presidente de la junta directiva. h) El
VICETESORERO que en su ausencia temporal suplirá al tesorero y sus facultades; y
permanentemente le brindará apoyo estratégico, técnico y logístico.
i) El VOCAL: Permanentemente brindará apoyo estratégico, técnico y logístico a todos los
directivos que lo requieran, según las funciones que le encomiende el órgano colegiado. Asimismo,
podrá sustituir la ausencia de cualquier miembro de la Junta Directiva, en orden descendente.
Articulo modificado mediante asamblea del 27 de mayo del 2017.
ARTÍCULO 12.- DE LA OBLIGACIÓN DE PARTICIPACIÓN PROACTIVA Y VOTACIÓN
EFECTIVA DE LOS DIRECTIVOS.
1) Es obligación ineludible de los directivos votar a favor o en contra los asuntos sometidos a
conocimiento de la Junta Directiva, por lo que únicamente deberán abstenerse o excusarse de
participar en la discusión y votar en aquellos asuntos en los que tengan interés directo; o en los que
interesen de la misma manera a su cónyuge o consorte, sus ascendientes o descendientes, hasta
tercer grado por afinidad o consanguinidad; o cuando se someta a votación la aprobación de una

acta en la que el directivo no estuvo presente o debió ausentarse y desconoce los pormenores de su
contenido formal y sustancial; excepto que deje constancia de que leyó el borrador o que está
debidamente informado de su contenido.
2) Los directivos, en aras de buscar una gestión estratégica y de alto perfil en sus funciones, deben
promover, dentro de un marco de respeto, lealtad y camaradería, la adecuada deliberación de los
asuntos con una actitud crítica, realizando los aportes técnico profesionales que demande la
naturaleza del asunto y realizando un análisis integral a través de un intercambio dialéctico,
dialógico, proactivo e interdisciplinario. En consecuencia, deben evitar un comportamiento pasivo,
estéril y de escasa participación. No deberán excusarse en la falta de conocimiento o pericia sobre
el tema, porque es obligación de cada consejero leer con antelación las actas, documentos, agenda
y asesorarse adecuadamente para enriquecer su participación y dignificar su puesto.
3) Por extensión, es requisito indispensable o condición sine qua non que los directivos, fiscal y
miembros de las comisiones sean personas íntegras, comprometidas, respetuosas, con espíritu
emprendedor y con un genuino sentido de pertenencia al Club y a sus objetivos.
4) Con la excepción del derecho a voto, el fiscal deberá mantener igual actitud en el ejercicio de
sus funciones.
5) Ningún miembro de la Junta Directiva y de la Fiscalía podrá desempeñar cargos remunerados
en la Administración del Club. Para que un ex miembro de la Junta Directiva o de la Fiscalía pueda
ejercer cargos remunerados en el Club tiene que haber transcurrido por lo menos un año desde que
concluyó su período y estar al día en las cuotas de mantenimiento. El impedimento se mantendrá
aun cuando el postulante deje de ser accionista.
ARTÍCULO 13.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
1) Los miembros de la Junta Directiva y demás administradores deben cumplir los deberes que les
imponen la ley y los Estatutos con la diligencia de un buen mandatario y de un buen padre de
familia, y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la
inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones propias de uno o varios
directivos o administradores, que hayan actuado conjunta o separadamente en detrimento de la
sociedad.
2) Los directivos o administradores son solidariamente responsables si no hubieren vigilado la
buena marcha general de la gestión o si, estando en conocimiento de actos perjudiciales y funestos
para el Club, no han hecho lo posible por impedir su realización o para eliminar o atenuar sus
consecuencias.
3) Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el Consejero o Administrador hubiere procedido
en ejecución de acuerdo de la Asamblea de Accionistas, siempre que no fueren notoriamente
ilegales o contrarios a normas estatutarias del Club.
4) La responsabilidad por los actos, acciones u omisiones de los directivos no se extiende a aquel
que, estando inmune de culpa, haya hecho anotar, por escrito, sin retardo, un disentimiento, y dé
inmediata noticia de ello, también por escrito, al Fiscal; así como tampoco será responsable aquel
consejero que haya estado ausente en el acto de deliberación. Los directivos y demás
administradores serán solidariamente responsables, conjuntamente con sus inmediatos antecesores,
por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido en una gestión, si en el momento de
conocerlas no las denuncia por escrito al fiscal.

ARTÍCULO 14.- DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS.
La responsabilidad de los administradores frente a la sociedad se extinguirá:
a) Por la aprobación del balance respecto de las operaciones explícitamente contenidas en el mismo
o en sus anexos, salvo que esa aprobación se hubiere dado en virtud de datos falsos, inexactos, con
reservas expresas sobre el particular o se hubiere acordado ejercer la acción de responsabilidad;
b) Por la aprobación de la gestión, o por renuncia expresa acordada por la Asamblea General
Ordinaria; y
c) Cuando los directivos hubieren procedido en cumplimiento de acuerdos de la Asamblea General,
que no fueren notoriamente ilegales.
ARTICULO 15.- DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se celebrará, una vez al año, dentro de
los tres meses siguientes al cierre del año fiscal, la denominada ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
CIERRE FISCAL (AOCFi). En esta asamblea los socios deberán:

a) Aprobar o improbar el informe del presidente, quien tendrá su informe a disposición de los
asambleístas con la antelación que establecen los estatutos, pero podrá, en su exposición oral, hacer
un resumen de los aspectos más relevantes sin demérito del fondo del asunto, para lo cual podrá
contar con medios tecnológicos auxiliares que considere pertinentes.
b) Aprobar o improbar el informe del tesorero, el cual incluye los Estados Financieros Auditados,
y este siempre deberá incluir, como aspecto fundamental, la solicitud de autorización de la
asamblea para recapitalizar utilidades, en caso de que las hubiere. Los auditores externos deberán
estar presentes en la asamblea para evacuar las dudas de los asambleístas y sustentar sus criterios
técnicos y de responsabilidad profesional; por lo que la junta directiva y la contraloría deberán
procurar incorporar este aspecto dentro del contrato por servicios profesionales.
c) Aprobar el presupuesto ordinario del período y, como parte indefectible de este, fijar la cuota
ordinaria de mantenimiento. Para la fijación y pago de la cuota de mantenimiento:
c.1.- Se tomará como base la cuota fijada por los asambleístas para la temporada clase B en
categoría estándar.
c.2.- A las temporadas clase A se les aplicará la base más un treinta por ciento (30%); a las
temporadas clase AA (doble A) se les aplicará el cobro de la base más un cuarenta y cinco por
ciento (45%); y a las temporadas clase AAA (triple A) se les cobrará la base más un sesenta por
ciento (60%).
c.3.- A las semanas clase Villa Platino se les cobrará un recargo adicional del treinta por ciento
(30%) sobre las cuotas definidas para las mismas semanas en categoría estándar del inciso anterior,
incremento que se justifica por las condiciones y servicios con que cuentan estas villas.
c.4.- La definición de la cuota de mantenimiento base (B estándar) se hará considerando la cuota
que equilibre el presupuesto del periodo.
d) Conocer el informe de la fiscalía; quien también podrá hacer un resumen de los puntos más
importantes incorporados en su informe escrito. Este informe no se somete a votación pero sí a
discusión de los asambleístas.
e) Por razón de la naturaleza, contenido y alcances de los informes y temas indicados, estos se
conocerán con rigurosidad en el orden indicado; razón por la cual no será de recibo ninguna moción
o petición, individual o colectiva, que pretenda variar el orden de presentación y exposición
indicado.
f) Una vez rendido o expuesto cada informe o tema, los accionistas podrán solicitar todas las
aclaraciones e información que estimen necesarios, y los administradores estarán obligados a
brindarlas. Una vez que esté razonablemente discutido y aclarado un asunto, se procederá a votar

con las boletas previamente entregadas a los asambleístas; o se tendrá por rendido el informe, según
corresponda.
g) El órgano presidencia, o quien legalmente coordine la asamblea, está obligado a velar porque la
discusiones o intervenciones no sean redundantes, reiterativas, estériles, innecesariamente extensas
o que no guarden relación con el punto sometido a discusión. Será de su exclusiva competencia
determinar, bajo su responsabilidad, cuándo un asunto ha sido suficientemente informado y
discutido; sin perjuicio de los derechos y acciones legales que puedan ejercer los socios extraasamblea. En caso de manifiesto desorden, interrupciones intempestivas o impertinentes, actos
hostiles o distorsionantes, el presidente podrá, sin necesidad de votación de los asambleístas, hacer
un receso de hasta una hora. De persistir o reincidir en la anormalidad de la situación, a solicitud
de quienes reúnan el veinticinco por ciento de las acciones representadas, se aplazará, por un plazo
no mayor de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria.
h) En los puntos anteriores, queda absolutamente prohibido el voto a mano alzada o por cualquier
otro medio que no sea el que garantice que el número de votos representados en la asamblea y los
poderes sean debidamente individualizados y contabilizados durante el proceso de votación; todo
bajo pena de nulidad absoluta de los acuerdos.
i) Fijar las cuotas de mantenimiento extraordinarias que se consideren necesarias para la buena
marcha de la sociedad, que serán aprobadas por más de la mitad de los votos presentes.
j) Acordar, cuando corresponda, las acciones de responsabilidad contra los administradores de la
sociedad; teniendo en consideración que la aprobación de los informes anteriormente citados, es
causal de exoneración de responsabilidad.
k) Designar, cuando corresponda, ejecutores especiales de los acuerdos.
L)Adoptar los acuerdos y disposiciones que sean convenientes para la buena marcha del Club,
siempre que sean resorte de la asamblea y no se trate de asuntos evidentemente administrativos, o
que, aun cuando sean resorte del accionariado, requieren de un soporte o dictamen técnico del cual
se carece en ese momento y no existen los elementos de juicio para adoptar una decisión acertada;
todo sin perjuicio de nombrar ejecutores especiales o del mandato expreso a la junta directiva para
retomar el tema en una próxima asamblea. Deberán enviar las propuestas, por correo electrónico,
a la junta directiva a más tardar el treinta de septiembre, con el objeto de publicitarlas a través de
la página web oficial, tutelando el derecho de información del colectivo.
m) Por la naturaleza de los puntos contenidos en los incisos j), k), l), salvo la hipótesis normativa
de la cuota de mantenimiento extraordinaria del literal i), podrán votarse sin necesidad de utilizar
las boletas, salvo acuerdo expreso en contrario de los asambleístas, en cuyo caso bastará que un
solo asambleísta se oponga.
n) Derogado mediante asamblea del 25 de agosto del 2019.
ARTICULO 16.- DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ELECTORAL (AOE). También habrá una Asamblea
General Ordinaria que se denominará ASAMBLEA ORDINARIA ELECTORAL (AOE), que se celebrará, a
más tardar, por lo menos a la tercera o cuarta semana siguientes a la celebración de la Asamblea General
Ordinaria de Informes. La AOE exclusivamente se abocará al nombramiento y/o destitución de los
miembros de la Junta Directiva y del Fiscal.

ARTÍCULO 17.-DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS,
EXTRAORDINARIAS Y ELECTORALES:
1) La convocatoria a cualquier clase de asamblea deberá hacerse en un periódico de circulación
nacional, con al menos quince días naturales de anticipación a la fecha de realización de la
asamblea, excluyéndose del cómputo del plazo el día de la publicación y el día de la celebración.

2) Además, con siete días naturales de antelación, la Gerencia General será responsable de que se
coloquen, en distintos lugares de las instalaciones y medios electrónicos de comunicación masiva,
suficientes avisos recordatorios de la celebración de la asamblea.
3) Durante los plazos indicados, los libros y documentos relacionados con los fines de la asamblea
estarán en las oficinas administrativas del Club o en el lugar, dentro de éstas, que designe la
Gerencia General, a plena disposición de los accionistas.
ARTÍCULO 18.- INVENTARIO Y BALANCE. Cada año al finalizar el periodo fiscal se practicará
inventario y balance. En la estimación del activo se consignarán los valores por el precio del día y los
créditos dudosos por su valor probable, no debiendo figurar en el activo los créditos incobrables. Los
dividendos se distribuirán en proporción a las acciones de cada socio, y en la misma forma aportarán las
pérdidas si las hubiere, hasta el monto del valor de sus acciones. De las utilidades netas de cada ejercicio
anual deberá destinarse el cinco por ciento para la formación de un fondo de reserva legal, obligación que
cesará cuando el fondo alcance el veinte por ciento del capital social.

ARTICULO 19.- DEL ÓRGANO FISCALÍA Y SUS FUNCIONES: a) La vigilancia, técnica y estratégica
(cualitativa) del Club estará a cargo de UN FISCAL nombrado por la Asamblea Ordinaria Electoral (AOE).
b) La vigencia del nombramiento será de dos años.
c) El Fiscal podrá ser reelegido por dos veces consecutivas; y alternativamente cuantas veces lo disponga
la asamblea de Accionistas.
d) No podrá ser fiscal quien esté moroso o notoriamente haya tenido una conducta de pago irregular de las
obligaciones con la empresa o cuyas conductas no armonicen con los valores del Club.
e) Un miembro de la junta directiva que recién termine sus funciones no podrá ser nombrado como fiscal.
Deberá haber transcurrido al menos un período de dos años. Además de las funciones que
tradicionalmente le otorga el Código de Comercio en el artículo 197, la fiscalía deberá realizar una vigilancia
estratégica-cualitativa de la empresa, con sustento en el Plan Estratégico y los objetivos establecidos para
la empresa, Código de Conducta y demás documentos oficiales relacionados, para lo cual tendrá amplias
facultades de contar con el apoyo del contralor, gerencia general, en estrecha coordinación con el
presidente de la junta directiva. El fiscal deberá tener una participación y gestión activa en la buena marcha
societaria, por lo que sus funciones no se limitarán a una fiscalización pasiva sino proactiva y deberá
participar, permanentemente, en la gestión empresarial, velando para que las decisiones se orienten por
los principios de transparencia, cero tolerancia a la corrupción, sana administración y buen gobierno.
Articulo modificado mediante asamblea del 27 de mayo 2017.

ARTÍCULO 20.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: Para que sea válida y eficaz la disolución
de la sociedad, por las causas que establece el artículo 201 del Código de Comercio, se requiere de
una asamblea general ordinaria que cuente con la participación de al menos las tres cuartas partes
del capital social. En este caso, deberán hacerse tres publicaciones, en tres diferentes diarios de
circulación nacional, con al menos tres meses de antelación a la celebración de la asamblea y
deberá, además, anunciarse permanentemente en la página web oficial del Club. Acordada la
eventual disolución, por el quórum establecido, la asamblea de accionistas nombrará un liquidador
y fijará sus atribuciones.
ARTICULO 21.- DE LA MEMBRECÍA:

a) Para ser miembro o socio pleno del Club, como requisito inicial y necesario -pero no suficiente, hay que ser dueño de una acción común u ordinaria, ser autorizado por la junta directiva, con
acuerdo de mayoría simple, y estar inscrito en el Registro de Accionistas.
b) Además, para gozar plenamente del estatus de membrecía, se requiere pagar, en forma puntual,
las cuotas de mantenimiento y demás obligaciones que fije el Club, así como las cargas tributarias
fijadas por ley; caso contrario, la persona será accionista pero no tendrá los derechos de uso y
disfrute, ni de las semana de tiempo compartido ni del uso ocasional y transitorio de las
instalaciones, bienes y servicios del Club.
c) Quien sea dueño de una acción de capital social y no se encuentre al día en el pago de las cuotas
de mantenimiento, no podrá hacer uso de las instalaciones del Club.
d) Las “membrecías temporales”, acreditadas en contratos de uso, comodato, venta temporal u
otros, que autorice la junta directiva, darán derecho al uso y disfrute temporal de las instalaciones
y servicios del Club. El miembro temporal no tendrá ningún derecho más allá del usufructo o
disfrute temporal, por lo que se excluye cualquier derecho mercantil relacionado con la acción y la
estructura societaria.
e) En el supuesto de acciones en copropiedad -cuando pertenece a dos o más personas- deberán
nombrar un representante común de la acción, según lo establece el artículo 123 del Código de
Comercio. El incumplimiento de este requisito esencial, dará lugar a que ninguno de los condueños
pueda hacer uso de las instalaciones y servicios del Club, e impedirá ejercer los derechos
mercantiles inherentes a la acción; por lo que es un requisito esencial o sine qua non que nombren
un representante, con voz y voto, en asambleas.
g) Ningún traspaso podrá ser autorizado si existe morosidad en el pago de las cuotas de
mantenimiento y otras obligaciones con el Club; o si el que traspasa la acción no figura como dueño
en los registros del Club. En los supuestos de morosidad y de no ser propietario registral,
respectivamente, la solicitud de traspaso se rechazará con fundamento en esta situación, debiéndose
indicar el desglose de cuotas insolutas, el monto de la deuda y períodos del saldo, y, por otro lado,
que el petente no está inscrito como propietario registral.
h) Los tiempos compartidos y uso de las instalaciones, directamente vinculados al cumplimiento
del pago de las cuotas de mantenimiento y demás obligaciones con el Club -y no ligadas a la acción
de capital social, relacionada con la estructura mercantil-, se regularán según lo dispone el presente
estatuto, de conformidad con la naturaleza del tiempo compartido y uso de las instalaciones.
i) El socio mantendrá su derecho a la semana asignada, en caso de tiempos fijos, y los socios con
semanas flotantes mantendrán su derecho a la potencial asignación respectiva dentro del parámetro
de flotación, siempre y cuando estén al día en el pago de las cuotas de mantenimiento.
j) El tiempo compartido, por su naturaleza patrimonial y propiedad del Club, no constituye ni puede
constituir un derecho adquirido sino una expectativa de derecho directamente vinculada y
condicionada al pago de las obligaciones con Condovac. Es derecho mientras el socio pague sus
obligaciones, caso contrario, existe una renuncia tácita a sus derechos sobre tiempos compartidos
y uso de las instalaciones y servicios. Articulo modificado mediante asamblea del 27 de mayo
2017.
ARTICULO 22.- DEL PAGO DE LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO.
a) Como obligación imperativa y esencial para funcionar adecuadamente, todos los socios y
usufructuarios del Club deberán pagar las cuotas de mantenimiento, tanto ordinarias como
extraordinarias; excepto que la acción esté expresamente exonerada, en el título, del pago de estos
cánones. Las acciones que no estén expresamente exoneradas del pago de las cuotas, deberán
pagar. La carga de la prueba de la exoneración corresponde a quien invoque la presunta exención.

b) Las cuotas ordinarias de mantenimiento únicamente podrán destinarse a sufragar los gastos de
operación, por lo que no podrá considerarse fuente legítima para financiar inversiones. Cualquier
acción que pretenda burlar esta prohibición será absolutamente nula, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda caber contra los administradores.
c) Cuando el titular de una acción común -ordinaria- se reserva la nuda propiedad y constituye
usufructo a favor de un tercero, que en el argot de Condovac se denomina “licencia vacacional”,
deberán acreditar el contrato ante el Club como requisito de eficacia. En estos casos, salvo pacto
en contrario, la cuota de mantenimiento deberá cubrirla el usufructuario. Sin embargo, en caso de
no pago, es responsabilidad solidaria del nudatario pagar las cuotas de mantenimiento insolutas. El
derecho de voto en asambleas ordinarias corresponde al usufructuario y en las asambleas
extraordinarias al nudo propietario, salvo pacto en contrario que deberá constar expresamente en
el respectivo cuerpo contractual. El Club deberá llevar un registro actualizado de los contratos de
usufructo, y de cualesquiera otros contratos que establezcan regulaciones de uso y disfrute sobre
las instalaciones y servicios del Club, lo cual incluye la cesión o venta de la semana de tiempo
compartido. Todo contrato tiene como requisito esencial el haber pagado y estar al día en las cuotas
de mantenimiento; caso contrario, será rechazado de plano.
d) La fijación de las fechas de pago de las cuotas de mantenimiento será competencia exclusiva de
la Asamblea de Accionistas; quedando de la siguiente forma: las cuotas de mantenimiento para los
accionistas que disfruten del mes de Enero y hasta el mes de Junio de cada año se van a cobrar en
el mes de diciembre del año precedente y las cuotas de mantenimiento para los accionistas que
disfruten del mes de julio y hasta el mes de diciembre se van a cobrar en el mes de junio que les
precede.
e) No será de recibo alegar derechos adquiridos en las fechas de pago de las cuotas de
mantenimiento, pues constituyen una obligación irrenunciable que debe supeditarse a las
necesidades objetivas del Club para funcionar y no a las condiciones subjetivas del obligado.
f) Es obligación esencial de todos los socios pagar la cuota de mantenimiento para gozar de la
semana de tiempo compartido y usar las instalaciones, bienes y servicios en general. El no pago de
la cuota, dará derecho al Club a prohibir el ingreso a las instalaciones y también para disponer del
tiempo compartido, según se indica a continuación.
g) La omisión de pagar la cuota de mantenimiento cuando corresponda, según periodos
establecidos por la junta directiva, se tendrá, por el mismo hecho, como renuncia tácita del derecho
de uso de la semana asignada en el período correspondiente; por lo que el Club podrá disponer de
ese tiempo y reasignarlo a otros, sin ninguna responsabilidad de la empresa, por cuanto es
obligación ineludible de los socios pagar las cuotas para tener derecho al tiempo compartido.
h) El pago extemporáneo de la cuota no rehabilita los derechos renunciados de asignación de la
semana de tiempo compartido, únicamente el derecho al ingreso y uso de paso.
i) El no-pago, consecutivo, de la segunda cuota de mantenimiento, además de tener por renunciado
el derecho a la semana anual asignada y que el Club pueda reasignarla, también implicará la
renuncia temporal al derecho de uso y disfrute de las instalaciones y de la semana anual; sin
perjuicio de los derechos como accionista dentro del esquema de sociedad anónima, los cuales se
mantendrán incólumes. En el evento de que la semana reasignada tenga un precio de menor valor,
no habrá derecho a reembolso de dinero por semanas anteriores asignadas de mayor valor. En caso
de que la semana reasignada tenga un mayor valor, el socio deberá cubrir la diferencia, por lo que
su cuota de mantenimiento se reajustará al nuevo valor.
j) En caso de dos o más años de morosidad, para rehabilitar los derechos de ingreso, uso y de
tiempo compartido, deberá pagar, además de las cuotas adeudadas, el “derecho de
reactivación”, que será igual al monto del derecho de membrecía fijado por la asamblea general

de socios y cualesquiera otras obligaciones pendientes que la empresa haya acordado durante ese
período.
k) En caso de rehabilitación, el Club definirá cuál tiempo compartido le asignará, por lo que no
necesariamente deberá ser el mismo que tuvo anteriormente y que fue renunciado por la inercia en
el pago de las cuotas.
ARTICULO 23.- DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS DE
MANTENIMIENTO. Por su condición de obligaciones accesorias de la acción como título valor,
el plazo de prescripción de las cuotas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento será de cuatro
años, que se empezará a computar desde el primer día del mes siguiente en que debió pagarse la
cuota, según calendario gregoriano, excepto que existan causas que la suspendan o interrumpan
válidamente, al tenor de los artículos 976 y 977 del Código de Comercio o que se trate de un socio
ausente o de domicilio desconocido en cuyo caso no correrá la prescripción.
ARTICULO 24.- DEL PAGO DEL DERECHO DE MEMBRECÍA.
a) El adquirente de acciones de nuestro Club, además de las cuotas de mantenimiento, deberá pagar
el derecho de membrecía que fije la asamblea general.
b) El monto del derecho de membrecía podrá ser revisado y reajustado, anualmente, por la
Asamblea General Ordinaria.
c) Estarán exonerados del pago del derecho de admisión los traspasos, tanto inter vivos como mortis
causa (entre vivos y después de la muerte), que se hagan entre cónyuges, convivientes en unión de
hecho legalmente constituida, o entre padres e hijos. Tampoco deberán pagarlo cuando se trate de
traspasos entre socios.
d) Para efectos de la exoneración, los cónyuges e hijos acreditarán el parentesco con base en el
padrón del Tribunal Supremo de Elecciones o por los medios legales correspondientes en el caso
de extranjeros, y los convivientes lo harán por medio de una declaración jurada que otorgarán ante
notario público con las formalidades de ley.
e) La aprobación del beneficio de exoneración se hará por mayoría simple de la junta directiva.
ARTICULO 25.- DEL SOCIO AUSENTE O DE DOMICILIO DESCONOCIDO, DE LA
HIBERNACIÓN DE LAS ACCIONES Y LA DECLARATORIA DE INACTIVIDAD
PERMANENTE Y SU REACTIVACIÓN.
1) Aquellos socios que acumulen una morosidad igual o superior a dos años de cuotas de
mantenimiento y cuyo domicilio o paradero se ignora, previa publicación de un edicto en un
periódico de circulación nacional, se procederá a dejar inactivo el título valor o en ‘estado de
hibernación’; por lo que los derechos y obligaciones inherentes a la acción se suspenderán
temporalmente para evitar la incertidumbre jurídica, la morosidad espuria y las gestiones de cobro
ilusorias o nugatorias.
2) Igual procedimiento se seguirá con aquellos deudores morosos, que aunque sean localizables y
figuran como titulares de la acción, manifiestan, por escrito, que aparentemente la traspasaron a un
tercero no localizable o no identificable que nunca inscribió el traspaso.
3) Transcurridos dos años efectivos y continuos sin que aparezca el propietario registral o el
supuesto poseedor de hecho, previa publicación de un aviso en un diario de circulación nacional,
se declarará su inactividad permanente, lo cual se hará constar en el Registro de Accionistas.
4) Declarada la hibernación se perderá el derecho de uso y disfrute de las instalaciones.

ARTICULO 26.- RENUNCIA O MUERTE DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
a) En caso de renuncia de un miembro de la junta directiva antes de cumplir un año, será nombrado
por una asamblea general de accionistas convocada al efecto. Cuando la renuncia se dé después
del año, los demás directores, por mayoría simple, harán el nombramiento.
b) En caso de muerte de un consejero, será nombrado por la junta directiva por mayoría simple.
Este nombramiento cubrirá el periodo que queda pendiente.
c) c) En los anteriores supuestos, a y b, cuando falten tres meses o menos para la celebración de la
ASAMBLEA ORDINARIA ELECTORAL (AOE), los nombramientos los hará esta asamblea.

d) Cuando se trate de la renuncia o muerte del presidente, siempre será competencia de una
asamblea general ordinaria y no de la junta directiva. En este caso, el vicepresidente, o el vocal
cuando corresponda, asumirán, temporalmente, las funciones como presidente ad ínterim (a. i.).
e) Todos nombramientos para llenar las vacantes deberán hacerse en el plazo máximo de dos meses,
bajo pena de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones de la junta directiva que se adopten
con posterioridad al bimestre señalado; salvo el supuesto indicado en el inciso c) anterior.
f) Cuando se trate de la renuncia de tres o más consejeros simultáneamente, los restantes, o el fiscal,
deberán convocar, con carácter de urgencia, y en el plazo máximo de un mes, a una asamblea
general ordinaria para que haga los nuevos nombramientos. Asimismo, cuando no sea en forma
diferida pero se llegue a 3 o más vacantes definitivas, los miembros restantes, incluyendo al fiscal
si no hubiere renunciado, también deberán convocar a una asamblea general ordinaria emergente.
g) En caso de renuncia del fiscal, el nombramiento siempre lo hará una asamblea ordinaria de accionistas;
salvo que para la celebración de la Asamblea Ordinaria Electoral falten tres meses o menos, en cuyo caso
el nombramiento será de la Asamblea Ordinaria Electoral (AOE).

ARTICULO 27.- DE LAS COMISIONES POR LA VENTA DE ACCIONES Y POR LA
VENTA DE UNA CATEGORÍA SUPERIOR EN LOS CONTRATOS DE DERECHO DE
USO. El Club pagará a sus socios y/o a sus comercializadoras especializadas autorizadas, las
siguientes comisiones: Por la venta de tiempo compartido en las temporadas denominadas +AAA
y AAA, se pagará una comisión de hasta un máximo del diez por ciento (10%) sobre el valor de
venta autorizado por el Club.
b) Por la venta de tiempo compartido en las temporadas denominadas AA, A y B, se pagará una
comisión de hasta un máximo del diez por ciento (10%) sobre el valor de venta autorizado por el
Club. c) El pago de las mismas será proporcional a los pagos del comprador, en la moneda que este
pague y para efectos de trámite, una semana después de recibido el pago correspondiente en las
cuentas del Club.
d) Los trabajadores, directores y fiscal están autorizados a venderlos pero sin ganar comisión
alguna. La venta que se haga en contravención a esta prohibición será considerada como falta
gravísima para efectos disciplinarios, laborales y demás responsabilidades legales.
e) La junta directiva deberá velar porque las comercializadoras y agentes de ventas autorizados no
cobren sobreprecio especulativamente.
ARTÍCULO 28.- DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA. Si de oficio, a través de la fiscalía, o
por queja interpuesta por otro socio o por un colaborador a través de la gerencia general, se
denuncien hechos que por su naturaleza o gravedad puedan derivar en la imposición de una sanción,
se conformará una comisión disciplinaria ad hoc cuyo objeto esencial es investigar la verdad real
de los hechos.

ARTÍCULO 29.- DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DISCIPLINARIA: Será competencia de la junta directiva nombrar a los tres miembros que
integrarán la comisión. Estos socios deberán tener como mínimo tres años de membrecía
ininterrumpida y ser de intachable conducta moral. Los miembros de la comisión nombrarán un
coordinador. La resolución se tomará por mayoría simple y deberá fundamentarse, para lo cual
contarán con el patrocinio letrado del asesor legal del Club.
ARTÍCULO 30.- DEL DEBIDO PROCESO. La comisión llevará a cabo la investigación con
apego a los lineamientos del debido proceso constitucional, que como mínimo deben ser:
a.- LA NOTIFICACIÓN: derecho del encausado de que se le comunique en forma
individualizada, concreta y oportuna, de los hechos que se imputan (traslado de cargos) y del
carácter y fines del proceso.
b.- DERECHO DE SER OÍDO: derecho del interesado para presentar los argumentos y producir
las pruebas que entienda pertinentes; lo cual implica concederle la audiencia oral y privada y
permitirle aportar todos los medios de prueba para sustentar su derecho técnico y material de
defensa.
c.- OPORTUNIDAD DE PREPARAR SU ALEGACIÓN: derecho que se traduce en el acceso
a la información y a los antecedentes administrativos, permitirle el acceso irrestricto al expediente
administrativo y todos aquellos documentos y probanzas vinculados con la cuestión de que se trate
y concretamente el acceso al expediente.
d.- DERECHO DE DEFENSA TÉCNICA: el derecho constitucional de hacerse representar y
asesorar por un letrado en abogacía.
e.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL: el derecho del encausado de que se le
notifique, en el lugar o medio señalado, la resolución final.
f.- DERECHO DE IMPUGNACIÓN: derecho para recurrir la resolución final, lo que implica la
obligación consustancial de indicarle su derecho, plazo e instancia de alzada, ante la cual ejercer el
derecho de apelación.
ARTÍCULO 31.- DEL RECURSO DE APELACIÓN. La resolución de la comisión tendrá
recurso de apelación, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su notificación, para ante la junta
directiva, que fungirá como superior jerarca y cuya resolución, que deberá ser acordada por
mayoría calificada, pondrá fin al asunto en sede administrativa.
ARTÍCULO 32.- DE LAS SANCIONES IMPONIBLES. Las sanciones imponibles a los socios,
de acuerdo con la gravedad de los hechos serán: a.- Reprensión por escrito. b.- Suspensión de tres
meses y hasta dos años. c.- Expulsión. En este caso, el socio podrá continuar siendo accionista,
pero perderá el derecho al uso e ingreso a las instalaciones del Club.
ARTÍCULO 33. DE REGLAMENTO DEL DEBIDO PROCESO. La junta directiva deberá
redactar, dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación de esta normativa, un reglamento del
debido proceso, que incorpore y precise los aspectos de plazos y actos procesales concretos que
garanticen los derechos de las partes y la investigación de la verdad real de los hechos.
ARTICULO 34.- DE LA ABROGACIÓN Y DEROGACIÓN DE NORMAS ANTERIORES.
Estos Estatutos abrogan el anterior corpus estatutario y derogan cualesquiera otras normas
específicas anteriores que se le opongan o resulten incompatibles con el presente ordenamiento
estatutario, salvo derechos adquiridos debidamente comprobados por quien los invoca.

DE LA FECHA DE APROBACIÓN. Estos Estatutos fueron aprobados por la Asamblea General
Extraordinaria de Socios, legalmente convocada y reunida en el domicilio social, el día veintinueve
del mes de agosto del año dos mil quince.
DE LA FECHA DE VIGENCIA Y EFICACIA. Estos estatutos están vigentes, en un todo desde
el día veintinueve del mes de agosto del año dos mil quince, pero su eficacia rige a partir de la
fecha de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Público, salvo que por su
naturaleza no sean inscribibles, que se establezca un plazo concreto para la eficacia con fecha
posterior o que por su naturaleza deba aplicarse transitoria y diferidamente en el tiempo.
TRANSITORIO UNO: Esta obligación de nombrar un representante común al amparo del artículo
21 inciso e) rige a partir del primero de enero de dos mil dieciséis.
TRANSITORIO DOS. Para el presente periodo debido a que el cierre fiscal varió de acuerdo a la ley numero
9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, el nombramiento de los actuales directores cuyo
periodo vence el 31 de diciembre 2019, se prorrogara hasta el día 30 de abril del 2020, asumiendo el cargo
los nuevos miembros directores el día primero del mes de mayo del 2020. Asimismo, los actuales directores
cuyo periodo vence el 31 de diciembre del 2020 se prorrogará hasta el día 30 de abril del año 2021.

