
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION Y ELEVACION 

A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES,   OTORGADA 

POR LA FUNDACION NANTIK LUM  -----------------------   

NUMERO CUATROCIENTOS DOCE.- -----------------------  

EN MADRID, a veintisiete de enero de dos mil vein-

te. ---------------------------------------------------------------------  

Ante mí, JAIME RECARTE CASANOVA, Notario 

de esta capital y de su Ilustre Colegio.  --------------------------  

--------------------------COMPARECE: ---------------------------  

DOÑA MARIA DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ, 

mayor de edad, de nacionalidad española, vecina a estos 

efectos de Madrid, calle Apolonio Morales, número 6, con 

DNI/NIF número: 28459607-M. ---------------------------------  

INTERVIENE: En nombre y representación como 

Secretaria del Patronato de la Entidad Benéfica FUNDA-
CION NANTIK LUM, domiciliada en Madrid, Paseo de la 

Castellana, número 89, Bajo Inferior (CP 28046), con CIF 

número G-83662098, constituida por tiempo indefinido en 

escritura ante el Notario de Madrid don Martín María Recar-

PDF creado con la versión de prueba de pdfFactory Pro pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

te Casanova el día 22 de abril de 2.003, con el número con 

el número 1.464 de protocolo; se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 

281289.  --------------------------------------------------------------  

FACULTADA PARA ESTE OTORGAMIENTO por 

razón de su cargo de Secretaria del Patronato de la Funda-

ción citada para cuyo cargo ha sido nombrado en la reunión 

del Patronato de dicha Fundación de fecha 16 de Enero de 

2014, tal y como me consta a mi el Notario. --------------------  

TIENE a mi juicio la compareciente según interviene, 

la capacidad legal necesaria para este acto, y al efecto,  ------  

---------------------------------OTORGA: --------------------------  

PRIMERO.- Que en el concepto en que interviene, 

ELEVA A INSTRUMENTO PUBLICO todos y cada uno 

de los acuerdos tomados en la reunión del Patronato de la 

citada entidad de fecha 29 de octubre de 2019 que acredita 

con certificación que en este acto me entrega librada por la 

aquí compareciente como Secretaria del Patronato, con el 

Visto Bueno del Sr. Presidente, Don Juan de la Riva Alda-

ma, cuyas firmas ambas legitimo en este acto, constándome 

el ejercicio actual de sus citados cargos y ME REQUIERE a 

mí el Notario para que la protocolice con esta escritura, lo 

que así hago, pasando a formar parte integrante de la misma 

y se transcribirá en todas las copias que de esta escritura se 
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libren.  ----------------------------------------------------------------  

Dichos acuerdos en síntesis son:  -------------------------  

La modificación de diversos artículos de los Estatutos 

de la Fundación, en concreto: -------------------------------------  

Artículo 4º.- Nacionalidad y domicilio. ------------------  

Artículo 6.- Fines y Actividades. --------------------------  

Artículo 15.- Cese y sustitución de patronos. -----------  

Quedando los Estatutos en la manera que figuran en el 

certificado adjunto. -------------------------------------------------  

SEGUNDO.- La compareciente acepta esta escritura 

en todos sus términos. ---------------------------------------------  

------------OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: ---------  

Hice las reservas y advertencias legales -----------------  

De conformidad con lo previsto en el Reglamento 

General de Protección de Datos europeo, se informa de que 

los datos personales de los intervinientes serán tratados por 

el Notario autorizante, cuyos datos de contacto son los 

siguientes: JAIME RECARTE CASANOVA, Paseo 

General Martínez Campos, número 41, 2ª planta, Teléfono 
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91.308.28.15. --------------------------------------------------------  

Los datos serán tratados con la finalidad de realizar 

las funciones propias de la actividad notarial y para la 

facturación y gestión de clientes, para lo cual se conservarán 

durante los plazos previstos en la normativa aplicable, y en 

cualquier caso, mientras se mantenga la relación con el 

interesado. La base del tratamiento es el desempeño de las 

funciones públicas notariales, lo que obliga a que los datos 

sean facilitados al Notario e impediría su intervención en 

caso contrario. Se realizarán las comunicaciones previstas 

en la Ley a las Administraciones públicas y, en su caso, al 

Notario que suceda al actual en la plaza. Los intervinientes 

tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, 

su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación 

de su tratamiento, así como oponerse a este. Frente a 

cualquier eventual vulneración de derechos, puede 

presentarse una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. Si se facilitan datos de personas 

distintas de los intervinientes, estos deberán haberles 

informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 

del RGPD ------------------------------------------------------------  

El notario garantiza los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, ejercitables por el 

interesado afectado, y a salvo los que legalmente han de 
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estar a disposición de Administraciones Públicas, Jueces y 

Tribunales, o los que sean inexcusables para el ejercicio de 

la función notarial. -------------------------------------------------  

Leído cuanto antecede por el compareciente, previa su 

elección, lo encuentra conforme con su voluntad y firma 

conmigo el Notario.  -----------------------------------------------  

De haber identificado al compareciente por el medio 

supletorio de su documento de identidad, por el mismo pre-

sentado y al principio reseñado, de que el consentimiento ha 

sido prestado libremente, de que el otorgamiento se adecua 

a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del 

otorgante e interviniente, y en cuanto proceda de todo lo 

demás consignado en este instrumento público extendido en 

tres   folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para 

documentos notariales, serie y número el del presente y los 

anteriores en orden correlativo, yo el Notario DOY FE.- 
 SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE.- SIG-
NADO: JAIME RECARTE CASANOVA . -
RUBRICADOS Y SELLADO. Sigue Documentación Uni-
da.- 
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