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HARLEY OWNERS  
GROUP®

DECLARACIÓN DE  
RESPONSABILIDAD
La Acta de constitución anual para Chapters del H.O.G.® es 
el documento que define las relaciones entre el Chapter local, 
el concesionario patrocinador y el H.O.G.®. Los artículos de 
la Acta de constitución son de obligado cumplimiento; la 
Acta de constitución es la «última palabra» para cualquier 
duda que te pueda surgir. Los concesionarios patrocinadores 
tienen la responsabilidad de asegurarse de que su Chapter 
cumpla los requisitos definidos por el H.O.G. en la Acta 
de constitución. El director y otros cargos se regirán por 
la Acta de constitución anual para Chapters del H.O.G.® 
en todos los asuntos y actividades del Chapter.
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PREÁMBULO
El Harley Owners Group® (H.O.G.®) es una organización fundada y patrocinada por la Harley-Davidson Motor Company. 
El Grupo nació para ofrecer ventajas y servicios relacionados con las motos a los amantes de las Harley-Davidson de 
todo el mundo, así como para desarrollar una relación estrecha entre los pilotos Harley-Davidson, el concesionario 
Harley-Davidson® y la Harley-Davidson Motor Company.

A los concesionarios Harley-Davidson se les ofrece la oportunidad de empezar un Chapter independiente, asociado 
al Harley Owners Group, con el fin de reunir a los miembros para que compartan sus intereses y para fomentar 
actividades relacionadas con las motos. Los socios del H.O.G.® pueden solicitar pertenecer a cualquiera de los 
Chapters del H.O.G.® sujetos a las disposiciones de la Acta de constitución. El objetivo del Chapter es «Ride and 
Have Fun» (Rodar y divertirse) con gente que comparta los mismos intereses, que sienta verdadera pasión por 
pilotar una Harley-Davidson® y por la marcha Harley-Davidson®. El Chapter debe tener una vocación familiar y ser 
una organización sin afiliación política ni religiosa.

ARTÍCULO I – FINALIDAD

1.   La finalidad del Chapter local será la promoción de actividades responsables relacionadas con las motos  
Harley-Davidson entre los miembros del Harley Owners Group, mediante la organización de actividades del 
Chapter y el fomento de la participación en otros eventos del H.O.G.®.

2.   Las actividades y operaciones del Chapter se realizarán de forma coherente con la filosofía de ser aptas  
para toda la familia, sin afiliación política ni religiosa.

3.    La existencia del Chapter tiene por objetivo desarrollar relaciones más estrechas entre los pilotos de  
una Harley-Davidson y el concesionario autorizado de Harley-Davidson.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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* Directrices para la creación de múltiples Chapters de H.O.G.®

Dentro de unos parámetros determinados, un concesionario puede patrocinar más de un Chapter de H.O.G . Para ello, el Chapter debe estar 
aprobado por el director del H.O.G. y el director de distrito. Este equipo colaborará con el concesionario individual para determinar si es necesario 
un Chapter adicional y si es viable en el territorio del concesionario, y a continuación hará una recomendación al H.O.G.
Solo se aceptarán otros Chapters cuando, por motivo del territorio del concesionario sea difícil que un grupo de pilotos considerable se incorpore 
al Chapter existente o cuando se desee patrocinar un Chapter en otro lugar porque el centro del concesionario al que estaba asociado vaya a 
cerrarse.En ambos casos, el Chapter adicional debe operar dentro del territorio del concesionario patrocinador.
No será posible añadir otro Chapter para resolver dilemas dentro de la dinámica de un grupo.Los concesionarios deberá colaborar con su director 
del H.O.G. y el equipo sobre el terreno para asegurarse de que el liderazgo del Chapter del H.O.G.  esté orientado hacia la creación de un grupo 
acogedor que se centre en el principio de Ride and Have Fun («Rodar y divertirse»).
Hay que nombrar un director de H.O.G./Chapter en el concesionario antes de entrar a valorar la posibilidad de crear otro Chapter.

ARTÍCULO II – PATROCINIO

1.  Cada Chapter estará patrocinado por un concesionario Harley-Davidson® autorizado. La decisión de patrocinar 
un Chapter la tomará el concesionario a su exclusiva discreción.

2.   Un concesionario Harley-Davidson autorizado solo puede patrocinar un Chapter de H.O.G.®, salvo que existan 
motivos válidos que justifiquen la existencia de uno o varios Chapters adicionales, según se establece en las 
Directrices para la creación de múltiples Chapters de H.O.G.®*.

3.  El concesionario patrocinador deberá tener autoridad para solicitar que el o los Chapters patrocinados 
desarrollen sus operaciones y actividades de conformidad con la visión o los estándares del concesionario 
patrocinador. El concesionario patrocinador podría solicitar al Chapter que organice y realice actividades de 
conformidad con la presente Acta de constitución.

4.   El concesionario patrocinador tiene autoridad sobre todos los asuntos relacionados con la pertenencia al Chapter.
5.   El concesionario patrocinador tendrá autoridad y derecho de aprobación sobre el contenido de cualquier 

comunicación del Chapter.
6.   El concesionario patrocinador puede establecer unas cuotas por Chapter, que solo se utilizarán para pagar  

o sufragar el coste de la administración del Chapter.
7.   El concesionario puede dar por concluido el patrocinio de su Chapter en cualquier momento. En ese momento,  

la asociación del Chapter al H.O.G.® se dará por terminada y concluida.
8.   Finalización del patrocinio: en caso de que un concesionario patrocinador decida dar por terminado 

el patrocinio de un Chapter sujeto a la Acta de constitución:
       A.  El concesionario patrocinador informará al H.O.G. de la intención del concesionario patrocinador de cancelar 

o terminar el patrocinio quince días antes de informar por escrito al Chapter de la finalización del patrocinio.
       B.  El concesionario patrocinador debe proporcionar al Chapter un aviso por escrito de que el patrocinio  

ha concluido. El aviso será efectivo quince días después de la fecha de entrega del aviso. Se enviará  
al H.O.G. una copia del aviso por escrito que envió el concesionario patrocinador al Chapter.

       C.  Una vez que un concesionario da por terminado su Chapter, no se considerará una solicitud de patrocinio  
de otro Chapter durante un periodo mínimo de doce meses a contar desde la fecha de finalización.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO III – SOLICITUD Y CONDICIONES DE LA RELACIÓN

La pertenencia del Chapter al H.O.G.® tendrá una vigencia de un año y estará sujeta a una solicitud y aceptación anual 
por parte de Harley-Davidson. Las solicitudes de renovación del Chapter deberán recibirse antes del 31 de diciembre de 
cada año.

ARTÍCULO IV – NOMBRE Y AFILIACIÓN

1.   El Harley Owners Group®, es una unidad comercial de Harley-Davidson Motor Company, encargada de la 
elaboración de las directrices de todos los Chapters del H.O.G.®. Cada Chapter asociado al Harley Owners Group 
será una organización o grupo de individuos independiente y autónomo que ofrecerá servicios «sin ánimo de 
lucro» a los miembros del Chapter.

2.  Todos los Chapters afiliados deben regirse por esta Acta de constitución.
3.   Los nombres de los Chapters afiliados deberán tener el visto bueno del H.O.G. y de Harley-Davidson y deberán 

incluir la palabra ‘Chapter’. Los nombres de los Chapters no pueden incluir marcas comerciales del H.O.G. 
o de Harley-Davidson. El H.O.G. y Harley-Davidson mantienen la titularidad de los nombres de los Chapters, 
que solo pueden ser utilizados por los Chapters del H.O.G. autorizados y no podrán utilizarse con ninguna otra 
consideración.

4.   Si el H.O.G. determina, a su única discreción, que un Chapter no cumple la presente Acta de constitución, 
el H.O.G. podría dar por concluido el Chapter como una organización afiliada al H.O.G.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO V – CARGOS

1.   Los Chapters afiliados tendrán los siguientes cargos principales: Director, Director adjunto, Tesorero y Secretario. 
Adicionalmente, un empleado del concesionario debe ser la persona de contacto para todos los asuntos 
relacionados con el Chapter y el H.O.G.

2.  El concesionario patrocinador puede ocupar cualquiera o todos los principales cargos de responsabilidad.
3.  El concesionario patrocinador puede determinar cómo se seleccionan los cargos de responsabilidad del Chapter  
 y las condiciones de servicio.
4.  El concesionario patrocinador puede retirar del cargo a cualquier persona que se haya designado, a su única discreción.
5.   El concesionario patrocinador tiene autoridad para solicitar al Chapter que aplique la visión o los estándares  

del concesionario patrocinador.
6.  Las obligaciones y responsabilidades de los cargos de responsabilidad obligatorios en el Chapter serán las siguientes:
 A.  Director: se regirá por esta Acta de constitución, será moderador de las reuniones del Chapter y coordinará 

las responsabilidades de los demás cargos del Chapter.
 B.  Director adjunto: será responsable de fomentar la afiliación, orientar y fidelizar a los miembros y mantener 

a los miembros del Chapter informados sobre los programas del H.O.G.®.
 C.  Tesorero: será responsable de recoger y administrar los fondos del Chapter, comunicar las transacciones 

financieras al concesionario patrocinador cada mes, y realizar todos los registros e informes obligatorios 
relativos a los ingresos.

 D.  Secretario: será responsable de administrar y conservar las actas de las reuniones, los informes anuales, 
informes sobre miembros en la sección de Propietarios de h-d.com, documentación legal y de seguros, 
noticias sobre los eventos y noticias sobre los nuevos miembros. Estos registros permanentes se conservarán 
en el concesionario patrocinador.

7.   Cargos discrecionales: estos cargos son opcionales y a discreción del concesionario patrocinador.  
Las obligaciones y responsabilidades de los cargos discrecionales del Chapter pueden ser:

 A.  Responsable de actividades: asistir a la planificación y la gestión de las actividades del Chapter.
 B.  Responsable de Ladies of Harley: animar a las mujeres afiliadas a que participen activamente en las 

actividades del Chapter.
 C.  Road Captain: asistir a la planificación de las rutas en los rodajes del Chapter.
 D.  Editor: organizar todas las formas de comunicación del Chapter. Se encarga de que todas las formas de 

comunicación del Chapter estén aprobadas por el concesionario patrocinador antes de su publicación o distribución.
 E.  Responsable de seguridad: proporcionar a los miembros del Chapter la información relativa a la 

disponibilidad de formación para pilotos.
 F.  Fotógrafo: obtener y organizar imágenes del Chapter para usarlas en los comunicados del Chapter y el 

registro de su historia.
 G.  Historiador: preparar y mantener un registro de la historia del Chapter.
 H.  Responsable de la afiliación: asistir al secretario del Chapter en sus obligaciones con respecto a los miembros.
 I.  Webmaster: recopilar y organizar el material para la web y las redes sociales (si las hubiera) del Chapter y 

obtener la aprobación del concesionario patrocinador antes de publicarlo. La web y los sitios de redes sociales 
del Chapter deberán respetar las Directrices sobre Internet para el Chapter del H.O.G.®.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO VI – PERTENENCIA

1.   Los socios del H.O.G.® pueden solicitar pertenecer a cualquiera de los Chapters del H.O.G.® sujetos a las 
disposiciones de la Acta de constitución. Cuando un miembro deja de ser socio del H.O.G.®, automáticamente deja 
de ser socio del Chapter local. Será responsabilidad de cada Chapter local asegurarse de que los miembros del 
Chapter sean socios actuales del H.O.G.® y mantener un registro del Chapter con una copia firmada del Formulario 
de afiliación al Chapter y exención de responsabilidad de cada miembro del Chapter. Será responsabilidad de 
cualquier persona que solicite o renueve su afiliación al Chapter local proporcionar evidencia de su afiliación al 
H.O.G.®, como una condición imprescindible para ser miembro del Chapter.

2.   El concesionario patrocinador puede dar por finalizada la afiliación de una persona a un Chapter si el concesionario 
patrocinador, a su exclusiva discreción, considera que la conducta de un socio es indeseable o contraria a la visión  
o los estándares del concesionario.

3.  Para revocar una afiliación al Chapter, el concesionario patrocinador deberá hacer lo siguiente:
 A.   Notificar al miembro por escrito la finalización de su afiliación al Chapter
 B.   Reembolsar al miembro la cuota correspondiente a la afiliación al Chapter de ese año
 C.   Enviar una copia de la carta de finalización al H.O.G.
4.   Los socios del Chapter solo tienen una categoría. No hay socios Life ni Autorizados del Chapter. Todos los miembros 

del Chapter tienen derecho a todas las ventajas de la afiliación al Chapter.

ARTÍCULO VII – CUOTAS / FONDOS DEL CHAPTER

1.   Los Chapters son organizaciones sin ánimo de lucro.No son organizaciones de beneficencia. El concesionario 
patrocinador puede, a su exclusiva discreción, fijar las cuotas del Chapter, que se utilizarán exclusivamente  
para el abono o sufragio de los costes de administración del Chapter.

2.   Los Chapters pueden realizar actividades de recaudación de fondos legítimas y legales para ayudar al pago y 
sufragio de los gastos de funcionamiento del Chapter. Todas las actividades de recaudación de fondos estarán 
sujetas a la aprobación del concesionario patrocinador.

3.  El Chapter no puede pagar a los miembros del Chapter por el trabajo voluntario que realicen.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO VIII – RUTAS Y ACTIVIDADES

Las actividades del Chapter son responsabilidad exclusiva del Chapter local y el concesionario patrocinador. Todas 
las actividades del Chapter deberán contar con la aprobación del concesionario patrocinador. Estas actividades solo 
pueden ser actividades legales, seguras y familiares que fomenten una imagen positiva del estilo de vida Harley-
Davidson® y que animen a la gente a asociarse al Chapter.
A.  Los Chapters deberán organizar el menos cuatro actividades de rutas al año.
B.  Las actividades cerradas son aquellas que están abiertas a los miembros del Chapter y un invitado por miembro.
C.  Las actividades para miembros están abiertas exclusivamente a los socios del H.O.G.®.
D.  Las actividades abiertas están abiertas a todo el mundo.

ARTÍCULO IX – COMUNICADOS DEL CHAPTER

1.  Todo el material publicado por el Chapter debe incluir el número y el nombre oficiales del Chapter.
2.  Todos los comunicados del Chapter deberán estar aprobados por el concesionario patrocinador.
3.   Los Chapters deberán conservar un archivo en el concesionario patrocinador donde se recojan todos  

los comunicados del Chapter durante un periodo de 12 meses.
4.  El Chapter debe distribuir al menos cuatro comunicados al año para conservar la afiliación al H.O.G.®.
5.   Los comunicados del Chapter deberán incluir información sobre las actividades de los miembros.  

Los comunicados deberán indicar si se trata de actividades abiertas, para miembros o cerradas.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO X – LICENCIA DE MARCAS COMERCIALES

1.   Las marcas comerciales H.O.G., HOG, HARLEY OWNERS GROUP, L.O.H., LADIES OF HARLEY y los siguientes logotipos 
de H.O.G.® (las «marcas comerciales de H.O.G.®») se encuentran entre las distintas marcas comerciales de H-D 
U.S.A., LLC. Estas marcas comerciales del H.O.G. no se pueden modificar de ningún modo, ni combinarse con 
ninguna otra palabra o gráfico. Los Chapters no tienen licencia para utilizar marcas específicas de Harley-Davidson®.

2.  Las marcas comerciales se utilizan en los comunicados, la web y la señalética del Chapter.

3.   La emisión o renovación de esta Acta de constitución anual para Chapters del H.O.G.® será una licencia de uso 
limitada sobre las marcas comerciales del H.O.G., no las marcas de H-D®, durante el periodo de vigencia de esta 
Acta de constitución anual de los Chapters del H.O.G.®. 

4.   La licencia del Chapter sujeto a la Carta del H.O.G.® para usar las marcas comerciales del H.O.G. se limita a su 
uso en combinación con el nombre oficial del Chapter y con el material relacionado con las actividades del Chapter.

5.   Otros diseños gráficos y logotipos, incluidas las versiones Heritage, se ofrecerán o estarán disponibles a través  
de los licenciatarios oficiales. Ve a la sección de Propietarios de h-d.com para ver las opciones.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO X – LICENCIA DE MARCAS COMERCIALES (cont.)

6.   Los logotipos con marca comercial del H.O.G.® se mostrarán solo con el nombre oficial del Chapter, que se incluirá 
encima del logotipo del águila del H.O.G.® y dentro del cabrio del Chapter del H.O.G.®, como se muestra a continuación.

7.   Los Chapters deberán obtener la autorización del 
H.O.G.® antes de usar las marcas comerciales del 
H.O.G.® en cualquier material que no sean los 
comunicados o las publicaciones del Chapter. Las 
camisetas, broches y demás artículos que utilizan 
las marcas comerciales del H.O.G. solo pueden 
fabricarlos licenciatarios autorizados de Harley-
Davidson Motor Company y deben estar autorizados 
previamente por el H.O.G.

8.   El Chapter solo podrá seguir utilizando las marcas 
comerciales del H.O.G. mientras esté vigente esta 
Acta de constitución anual entre el H.O.G.® y el 
concesionario patrocinador y siempre que el Chapter 
registrado opere de conformidad con esta Acta de 
constitución anual. El H.O.G. puede, a su exclusiva 
discreción, rescindir la licencia limitada del Chapter 
para usar las marcas comerciales del H.O.G. en 
cualquier momento, con un aviso por escrito de 
treinta (30) días de antelación; el Chapter deberá 
cesar y desistir del uso de cualquiera de las marcas 
desde el momento en que el aviso entre en vigor.

9.   El Chapter proporcionará la asistencia que solicite 
Harley-Davidson Motor Company dentro de lo razonable 
para proteger las marcas comerciales del H.O.G. en 
el lugar donde el Chapter lleva a cabo su actividad.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO XI – POLÍTICAS Y NORMATIVAS APLICABLES AL CHAPTER

1.   Esta Acta de constitución será adoptada como política para los Chapters del H.O.G.®, y deberá estar a disposición 
de todos los miembros del Chapter.

2.  Los Chapters no deben crear regulaciones o disposiciones adicionales, estatutos (ej. by-laws) por su cuenta.
3.   Las normativas adicionales del Chapter, si llegaran a ser necesarias, no pueden sustituir, anular o entrar en 

conflicto con esta Acta de constitución ni con la visión o los estándares del concesionario patrocinador. El 
concesionario patrocinador y el H.O.G.® deberán autorizar las normativas adicionales del Chapter antes de 
que se publiquen o se implanten. Se entregará una copia de las normativas adicionales autorizadas del Chapter  
al concesionario patrocinador y la oficina del H.O.G.®, y las copias estarán al alcance de todos los miembros 
del Chapter.

ARTÍCULO XII – MODIFICACIONES

El H.O.G. puede modificar esta Acta de constitución en cualquier momento, a su exclusiva discreción, basándose en 
nuestra revisión de los avances del Chapter y sus necesidades o porque haya un conflicto con la legislación vigente.

ARTÍCULO XIII – DESEMBOLSO DE FONDOS

En caso de disolución o liquidación final del Chapter, el resto de los fondos y propiedades del Chapter se distribuirán, 
una vez abonados o realizadas las provisiones de las obligaciones y responsabilidades del Chapter para cubrir sus 
gastos, entre organizaciones con fines benéficos y que estén legalmente habilitadas como organizaciones exentas del 
pago de impuestos. Bajo ningún concepto los activos o las propiedades inmobiliarias se distribuirán entre los cargos  
de responsabilidad o miembros del Chapter, individuos privados o empresas con ánimo de lucro.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®
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ARTÍCULO XIV – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Aunque el Chapter esté afiliado al H.O.G.®, es una entidad o un grupo de individuos autónomo e independiente, 
responsable de sus acciones. Todos los miembros del Harley Owners Group® y sus invitados participan voluntariamente 
y bajo su propia responsabilidad en el H.O.G. y las actividades del Chapter del H.O.G.®. El concesionario patrocinador, 
H.O.G. y Harley-Davidson Motor Company, sus filiales y distribuidores y los cargos de responsabilidad del Chapter local 
están y deben seguir estando exentos de responsabilidad ante los miembros e invitados de estos en caso de lesiones o 
pérdidas sufridas por el miembro o su invitado en cuestión, o sus pertenencias en virtud de su participación en el H.O.G. 
y las actividades del Chapter del H.O.G. Esto significa que cada uno de los miembros del Chapter local y sus invitados 
no tienen bases para iniciar acciones legales contra el concesionario patrocinador, H.O.G.®, Harley-Davidson Motor 
Company, sus distribuidores y sus filiales, los Chapters locales y sus agentes y empleados respectivos, por ninguna 
lesión o daño que sufran ellos o sus pertenencias.

ARTÍCULO XV – LEGISLACIÓN APLICABLE

Si cualquier parte de esta Acta de constitución no fuera válida por cualquier motivo en virtud de las leyes vigentes 
relativas al asunto que es el objeto de esta Acta de constitución, dicha parte se considerará eliminada de la Acta de 
constitución y el resto de la Acta de constitución conservará su validez y su vigencia plenas.

ACTA DE CONSTITUCIÓN ANUAL 
PARA CHAPTERS DEL H.O.G.®


