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NÚMERO OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE. --------------   

ACTAS DE PROTOCOLIZACIÓN DE BASES DE SORTEO  

En BARCELONA a diecisiete de abril de dos mil die-

cinueve. ---------------------------------------------  

Ante mí, PEDRO ÁNGEL CASADO MARTÍN Notario del 

Ilustre Colegio Notarial de CATALUNYA , con residencia 

en la Ciudad de BARCELONA ----------------------------  

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

DOÑA ANA NARANJO BORDES, mayor de edad, Abogada, 

vecina de Barcelona, con domicilio profesional en la 

calle Muntaner, número 240, pral-1ª; y provista de 

DNI/NIF. número 42876134-V. --------------------------  

INTERVIENE como mandataria verbal que acreditará 

donde fueren menester, de la entidad "BANCO DE SABA-

DELL, S.A." (Código S.I.C.A. nº 0081), (en adelante el 

Banco), con domicilio social en Alicante, Avenida 

Óscar Esplá, nº 37, 03007-Alicante. Inscrito en el Re-

gistro Mercantil de Alicante en el tomo 4070, folio 1, 

sección 8, Hoja A-156980 y N.I.F. A-08000143.  -------  

Me aseguro de la identidad de la parte compare-
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ciente por medio de su Documento de Identificación que 

me exhibe y compruebo; y teniendo, a mi juicio, capa-

cidad bastante para este acto, al efecto  ------------- 

ME REQUIERE: -------------------------------------- 

A.- Para que protocolice con la presente las bases 

del concurso organizado/patrocinado por su representa-

da denominado "BARCELONA OPEN BANC SABADELL", que me 

entrega. Estas bases, que firma en mi presencia la in-

teresada, van extendidas en tres (3) hojas que dejo 

unidas a esta matriz, como parte integrante de la mis-

ma. --------------------------------------------------- 

Yo, el notario, acepto el requerimiento, e informo 

a la parte compareciente de la existencia y carac-

terísticas del Archivo Electrónico Notarial de Bases 

de Concursos y Sorteos (ÁBACO) y, en consecuencia,  

remitiré copia de las citadas bases a la entidad ges-

tora INSTITUTO NOTARIAL PARA TECNOLOGIAS DE LA INFOR-

MACIÓN, S.L. (INTI). A tal fin, acepta expresamente 

las normas  de funcionamiento del archivo, sobre las 

cuales le informo expresamente e incorporo a esta ma-

triz por testimonio. ---------------------------------- 

A efectos de consulta del archivo figura como nom-

bre de la empresa el de "BANCO DE SABADELL, S.A." y 

como nombre de la concreta promoción el de "BARCELONA 
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OPEN BANC SABADELL".------------------------ ------  

Asimismo, informo a la parte compareciente que su 

representada podrá hacer constar en su publicidad que 

las bases del sorteo que por la presente quedan proto-

colizadas, serán publicadas en el citado archivo "ÁBA-

CO" de la pagina web del Consejo General del Notariado 

www.notariado.org).  ---------------------------------  

Igualmente doy a conocer a la parte requirente el 

contenido del Articulo 199.4 del Reglamento Notarial 

comprometiéndose a someter a mi aprobación previa, los 

textos e imágenes en que la publicidad se concrete, en 

el supuesto de que utilice este acta con fines publi-

citarios. --------------------------------------------  

B.- Todos los gastos que se devenguen por razón de 

esta escritura serán de cuenta y cargo de la Sociedad 

"BANCO DE SABADELL, S.A.". ---------------------------  

 Y para que así conste, extiendo la presente acta 

que leída a la parte compareciente, a su elección, la 

encuentra conforme y la firma conmigo, que de todo su 

contenido, y de dejarla extendida en dos hojas de pa-

http://www.notariado.org);/
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pel timbrado del Estado, de uso exclusivo para docu-

mentos notariales, numerado con el presente y el ante-

rior siguiente en orden correlativo, yo, el notario, 

DOY FE. Sigue la firma de la compareciente.= Signado: 

Pedro-Ángel Casado Martín.= Rubricado y Sellado.------ 

D.A. 3ª Ley 8/89- Documento no sujeto (Instrumento 

sin cuantía) ------------------------------------------ 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, PEDRO-ANGEL CASADO 

MARTIN, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con 

residencia en Barcelona, para hacer constar que en el 

día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, he re-

mitido por correo electrónico copia  de la presente 

Acta y de las nuevas bases incorporadas en la misma a 

AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACIÓN, S.L. (ANCERT) di-

rección abaco@notariado.org  a través de la plataforma 

e-not@rio, y firmada mediante mi tarjeta F.E.R.E.N., 

todo ello de conformidad con lo establecido en la Cir-

cular de fecha 15 de Febrero de 2003 del Consejo Gene-

ral. -------------------------------------------------- 

 Dejo unida a la presente justificante de la remi-

sión efectuada. --------------------------------------- 

Y de todo lo consignado que queda extendido en dos 

folios de papel timbrado del Estado de uso Exclusivo 

para documentos notariales, empieza al pie del reverso 

mailto:abaco@notariado.org
mailto:e-not@ario
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de un folio de papel timbrado número EN6743406 y ter-

mina en el presente  DOY FÉ.= = Signado: Pedro Ángel 

Casado Martín.= Rubricado y Sellado. -----------------  

 

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------  

 

 

DOCUMENTOS    UNIDOS 
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ES COPIA SIMPLE 

 


