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ETATUTOS

iación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y egligencias en

Inormática y Counicaciones Avanzadas
ApEDAcA

Artículo l^-.- Se m se ha dispuesto en la Ley técnicas, onÓmicas y 3u�dicas  que reicen,
191/6, y en as norm c Omplementan'as independientementedesupertenenciayrelación
vigentes a la fecha de hoy, del Deeto 1.440/65, foaJ con la As Ociación, siempre se actuará en
se constit4ye la Asociación pa la Prevención y conciencia y cOn sabiduja, jui?o e infoación
Estudio de Delitos, AbusOs y Yegli encias en propia, no debiendo incum'r la Asociación en
InfOTmática y Comunicaci Ones vanzadas ninguna res Onsabilidad subsidiana matejal
(EDICA), sin ánimO de lucro. derivada de as Opiniones o actuaciones de sus
miembros, excepto cuando Ia Asamblea Gener
20-.- EDAICA tiene cOmO fines la investi- semaniestedeformainequívocayexpresamen-
ación, el desaollo y la divulgación de habilida- te en contraO.
es, técnicas, ciencias y saberes que garanticen
con j or la autenticidad, rOcedencia, y en su 4^-.- Se garantiza la pertenencia a la Asociación
caso, a condenaJidad e la infoTmación a1- a todos quellOs socios individuales, institucio-
macenada, procesada o transmitida oT sistemas nales, honoran'Os, patrocinadores y estudiantes,
impresos, eleckónicos, ópticOs o e cuaIquier interesados en las nuevas tecnoloas y en los
otra fonna, así como promOver y fomenta la derechos profesionales, mercant3les, civiles,
aplic8ción de la leslci6n ms adecuada para el laborales, intelectuales y humanos afectados por
desaTrollo de todas las nuevas tecnoloas, y de las mismas, siempre que abonen en plo la
la prOductividad, sabidu�a,  riqueza, bienest, cuota anua3 de la AsociaciÓn.
iguaJdad segujdad y Justicia que debe Obtener-
se con el as. La cuota anual para los so�ios  individues, será
fiJada por la AsambJea Genera1 Anual. La del
Sin embargo, la ociaciÓn siem re intentará resto de los sOciOs, así como las condiciones para
prevenir, eintar, perseguir y reme iaT abusos de ser consideradO perteneciente a categojas
poder y de infoación de empresas o institu- diferentes de la individual, ser competencia
ciones que monopolicen o cOntrolen estas eas exclusiva y excluyente de la Junta Directiva.
\ de conocimiento, asisendo greferentemente a la
parte ms débi3 o afectada, fOmentando Ia leal Con arreglo a unas bases aprobada? para cada
competencia y 3a más Justa y 8certada limit8�ión  caso concretO la unta Directiva podrá premiar
de poderes públicos y pnv8dOs. con dinero, o seq4ios, servi'cios u honoTes, a la
',. l2hr e cua1qie? 3?n, x'uu n n
'\ Por la naturaleza de sus nes, puede resuJtar propios miembros, así cOmO a empresas e insti-
razonablemente necesa para la AsOciaón la tuciOnes que se hayan destacado p Or l8 defensa
; discrec�ión  de sus miembros y directivos respecto de los derechOs humanOs ente a las nuevas
2 secretos, inspecciones y condencias de terce- tecnolo s y ciencias, así como por el desarrollo
ros, siempre con carácter temporal, voluntajo y racion de las mismas, y desde esta amplia
se�ún  se autorice en las disposiciones legaJes perspectiva sin á�imO  de exhaustivjdad, en áreas
vigentes,peroenmodoalgunOJamssefavorece- disciplinas innOvadOras como la Peda oa,
rá ni pTomoverá el secretismo, espionaJe ilícito, Antopolo , Cnmin Oloa, Psicoloa, ate-
intjgas, conspiraciones, o el cul?O de mistejos. mática Ap icada e ngeniea, Fisica, Química,
Astronomía, Teo�a  de Ia nformación Di a1 y
La Asoación articulará la fOrma más adecuada AnaJóca, ElectrÓnica, Optica y Acústica, nteli-
en cada momento para eJercer y sugenr la ��tica  6encia Articial, Hdware, Softwe oTmali-
constctiva, tanto hacia las ideas y labor de ación para InfOáca, Telemática, nptoloa,
terceros, como hacia la de sus prOpios miembros, Mécánica, AerOnáutica, avegaciÓn, Medicina,
independientemenXe de la res ons8bilidad que Bioloa, Ecolo�ía,  InfOaa, ReaIidad Virtual,
ostenten, dentro o fuera de Ia sociaciÓn. PrOpiedad Industnal e Intelectual, DerechO,
Economía, SO�iOlOa,  FilOsOa, Eca y Literatu
3^-.- Como Asoci&ción, establecerá contactos con ra de EnsayO, Cientíca, Técnica y de Ficción.
los movimientos, personas, empresas e institu-
ones naonaJes e interna�ionales  re acionados En todas estas disciplinas, y en cualquier Otra
con nuevas tecnoloas, y la leslaciÓn aplicable cOn 3a que la OciaciÓn entre en cOntactO a
a las mismas. través de s4s miembrOs, una de las pjncipales
preocupaciones ser6 la deOntolo profesionaJ, y
Además, podrá organizar cuantos actOs públicos en es ecial eJ secretO debidO y e tratamientO de
y pjvados considere oportunO, así cOmO difundir la in OrmaciÓn pnvileada dejvada de respOn-
y editar peodica o eventualmente publicaciones sabilidad remunerada O .. ... ,,.,,.,.... ,0.
y documentos que considere de interés, parci- ',:''.?n,-,',,.
p en otras organizaciones, hacer prOpuestas y La AsOaciÓn siem 0'Ó:e- ."6''u- p-édi'r-''' aber y el
recomendar medidas políticas, cau?elaes y poderalaécay,''m'' Ora.s- 0.g.ebrOsque
urgentes a los poderes Le lativO, Ecutivo o vulneren este p' 'p!iO !,rán exgu' .os de la
Judial, comunicar notas e prensa, enun�iaT  Asociación, así caM, cundo se demú' '',''''ren sus
hechos en Juzgados y comisájas, persOnarse en actividades cOntr! s a us nes, O v ''"eren lOs
causas, emitir dict enes, traducir, estudiaT, presentes Estatu''''?; debiendOse cOm! '!'car p Or
investigaT, document e interpret hechos, escjtO su expulsiÓ' aJ'ustarse la tra',''" aci6n de
decJaraciones, intenciones e ideas, pejtar, y ésta a las dispOsiciO'n- s' Jeges vige.''s.
otras actividades que, para el cumplimiento de ''.;,.- -;i5'"'
sus nes, acuerde la Asamblea General , siempre inguno de lOs cargOs d'ì''e3,, 8,--0,,0 ' '' onocos de
respetando la leslación vigente en cada mo- la ociación será remunerado, si bien se suma-
mento. garán los gastOs del Fresidente y demás repre-
sentantes, que se Ocas,.i Onen en el desempeño de
En tOdas l actividades en las que arh'�ipen  sus fVnciones, debidamente aprobados por la
sus miembros, y en especial, en las va OraciOnes Junta Directiva.
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aplic8ción de la leslci6n ms adecuada para el    laborales, intelectuales y humanos afectados por
desaTrollo de todas las nuevas tecnoloas, y de    las mismas, siempre que abonen en plo la
la prOductividad, sabiduńa, riqueza, bienest,    cuota anua3 de la AsociaciÓn.
iguaJdad segujdad y Justicia que debe Obtener-
se con el as.                         La cuota anual para los soċios individues, será
fiJada por la AsambJea Genera1 Anual. La del
Sin embargo, la ociaciÓn siem re intentará    resto de los sOciOs, así como las condiciones para
prevenir, eintar, perseguir y reme iaT abusos de    ser  consideradO  perteneciente  a  categojas
poder y de infoación de empresas o institu-    diferentes de la individual, ser competencia
ciones que monopolicen o cOntrolen estas eas    exclusiva y excluyente de la Junta Directiva.
\  de conocimiento, asisendo greferentemente a la
parte ms débi3 o afectada, fOmentando Ia leal    Con arreglo a unas bases aprobada? para cada
competencia y 3a más Justa y 8certada limit8ċión    caso concretO la unta Directiva podrá premiar
de poderes públicos y pnv8dOs.              con dinero, o seq4ios, servi'cios u honoTes, a la
',.                                 l2hr e cua1qie? 3?n, x'uu n n
'\ Por la naturaleza de sus nes, puede resuJtar    propios miembros, así cOmO a empresas e insti-
razonablemente necesa para la AsOciaón la    tuciOnes que se hayan destacado p Or l8 defensa
;  discrecċión de sus miembros y directivos respecto    de los derechOs humanOs ente a las nuevas
2 secretos, inspecciones y condencias de terce-    tecnolo s y ciencias, así como por el desarrollo
ros, siempre con carácter temporal, voluntajo y    racion  de las mismas, y desde esta amplia
seǵún se autorice en las disposiciones legaJes    perspectiva sin áńimO de exhaustivjdad, en áreas
vigentes,peroenmodoalgunOJamssefavorece-     disciplinas innOvadOras como la Peda oa,
rá ni pTomoverá el secretismo, espionaJe ilícito,    Antopolo , Cnmin Oloa, Psicoloa,   ate-
intjgas, conspiraciones, o el cul?O de mistejos.    mática Ap icada e ngeniea, Fisica, Química,
Astronomía, Teońa de Ia nformación Di a1 y
La Asoación articulará la fOrma más adecuada    AnaJóca, ElectrÓnica, Optica y Acústica, nteli-
en cada momento para eJercer y sugenr la ćńtica    6encia Articial, Hdware, Softwe  oTmali-
constctiva, tanto hacia las ideas y labor de    ación para InfOáca, Telemática,  nptoloa,
terceros, como hacia la de sus prOpios miembros,    Mécánica, AerOnáutica, avegaciÓn, Medicina,
independientemenXe de la res ons8bilidad que    Bioloa, Ecoloǵía, InfOaa, ReaIidad Virtual,
ostenten, dentro o fuera de Ia  sociaciÓn.        PrOpiedad Industnal  e Intelectual, DerechO,
Economía, SOċiOlOa, FilOsOa, Eca y Literatu
3^-.- Como Asoci&ción, establecerá contactos con    ra de EnsayO, Cientíca, Técnica y de Ficción.
los movimientos, personas, empresas e institu-
ones naonaJes e internaċionales re acionados    En todas estas disciplinas, y en cualquier Otra
con nuevas tecnoloas, y la leslaciÓn aplicable    cOn 3a que la OciaciÓn entre en cOntactO a
a las mismas.                        través de s4s miembrOs, una de las pjncipales
preocupaciones ser6 la deOntolo  profesionaJ, y
Además, podrá organizar cuantos actOs públicos    en es ecial eJ secretO debidO y e tratamientO de
y pjvados considere oportunO, así cOmO difundir    la in OrmaciÓn pnvileada dejvada de respOn-
y editar peodica o eventualmente publicaciones    sabilidad remunerada O  .. ... ,,.,,.,.... ,0.
y documentos que considere de interés, parci-                ',:''.?n,-,',,.
p en otras organizaciones, hacer prOpuestas y    La AsOaciÓn siem 0'Ó:e- ."6''u- p-édi'r-''' aber y el
recomendar  medidas  políticas,  cau?elaes  y    poderalaécay,''m'' Ora.s- 0.g.ebrOsque
urgentes a los poderes Le lativO, Ecutivo o    vulneren este p' 'p!iO !,rán exgu'  .os de la
Judial, comunicar notas  e prensa,  enunċiaT    Asociación, así caM, cundo se demú' '',''''ren sus
hechos en Juzgados y comisájas, persOnarse en    actividades cOntr! s a us nes, O v ''"eren lOs
causas, emitir dict  enes, traducir, estudiaT,    presentes Estatu''''?; debiendOse cOm! '!'car p Or
investigaT, document e interpret hechos,    escjtO su expulsiÓ' aJ'ustarse la tra',''" aci6n de
decJaraciones, intenciones e ideas, pejtar, y    ésta a las dispOsiciO'n- s' Jeges vige.''s.
otras actividades que, para el cumplimiento de                ''.;,.-    -;i5'"'
sus nes, acuerde la Asamblea General , siempre    inguno de lOs cargOs d'ì''e3,, 8,--0,,0 ' '' onocos de
respetando la leslación vigente en cada mo-    la ociación será remunerado, si bien se suma-
mento.                            garán los gastOs del Fresidente y demás repre-
sentantes, que se Ocas,.i Onen en el desempeño de
En tOdas l actividades en las que  arh'ċipen    sus fVnciones, debidamente aprobados por la
sus miembros, y en especial, en las va OraciOnes    Junta Directiva.







