
 

 

 

 

 

 

 

 

     NUMERO  MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 

ACTA DE REQUERIMIENTO: SORTEO.  

En Marbella, mi residencia, a veinticuatro de Junio 

de dos mil catorce.  

Ante mí, FILIBERTO CARRILLO DE ALBORNOZ FISAC, Nota-

rio del Ilustre Colegio de Andalucía  

                     COMPARECE:   

DON JUAN LUIS BALMASEDA DE AHUMADA DIEZ, mayor de 

edad, divorciado, Abogado, con domicilio profesional sito 

en esta ciudad, calle Generalife, número 9, Aloha Pueblo, 

Nueva Andalucía, Marbella, Málaga, provisto de D.N.I. y 

N.I.F. número 51.359.949-Y.  

Conozco al compareciente, resultando sus circunstan-

cias personales de sus manifestaciones.  

INTERVIENE en nombre y representación, como Vicepre-

sidente de la ENTIDAD de nacionalidad española denominada 

FUNDACION BALMS PARA LA INFANCIA, con domicilio en Vigo, 

Calle Reconquista número 9, entresuelo; constituida por 

escritura otorgada ante el Notario de Vigo, Don José Luis 

Prieto Fenech, el día 26 de Julio de 2002, número 1136 de 

  



protocolo; calificada como entidad benéfico-social por 

Orden de la Consellería de la Presidencia, Relacións Ins-

titucionais e Administracion Pública de la Xunta de Gali-

cia de fecha 24 de Octubre de 2002, publicada en el Dia-

rio Oficial de Galicia número 214 de fecha 6 de Noviem-

bre, y declarada de interés gallego por Oden del la Cos-

nellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xun-

ventude de la Xunta de Galicia de fecha 10 de Diciembre 

de 2002, (S.L.G. número 241 de 16 de Diciembre) figurando 

inscrita en el Registro único de Fundaciones de interés 

gallego con el número 2002/20.  

Tiene C.I.F. número G-36907038 y dejo incorporado 

fotocopia de su C.I.F. y Certificado de incorporación al 

Registro de Fundaciones.  

Consta su nombramiento como Vicepresidente del Pa-

tronato en la propia escritura fundacional que me exhibe 

y devuelvo.  

JUICIO DE SUFICIENCIA: A la vista de la  documenta-

ción presentada, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, 

tiene la persona compareciente interés legítimo suficien-

te para el presente otorgamiento.  

ME ASEGURA la vigencia de su cargo, así como la sub-

sistencia de la entidad que representa, y la invariabili-

dad de las circunstancias expuestas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgo al compareciente con interés legítimo para la 

formalización de la presente ACTA DE REQUERIMIENTO al 

principio calificada, y a dichos efectos,   

ME REQUIERE:  

A mí Notario en este acto, para que deje constancia 

del resultado del Sorteo del Torneo de Golf, que se cele-

brará ante mí, hoy, 24 de Junio de 2014, y cuyos resulta-

dos podrán ser consultados en las páginas web 

www.balms.com, www.balms.es y www.fundaciónbalms.org, 

donde se expondrán copia de la presente acta, así como, 

las instrucciones para la recogida de premios por parte 

de los ganadores, en el domicilio calle Generalife, núme-

ro 9, Aloha Pueblo, Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), 

contra entrega de los boletos premiados.-  

Y esto expuesto,  

ACEPTO el requerimiento que cumplimentaré mediante 

la práctica de las diligencias oportunas.-  

PROTECCION DE DATOS INFORMATICOS:  

Los datos recabados formarán parte de los ficheros 

existentes en la Notaría. Su finalidad es realizar la 



formalización de la presente, su facturación y seguimien-

to posterior, la realización de remisiones de obligado 

cumplimiento y las funciones propias de la actividad no-

tarial, por lo que su aportación es obligatoria. Los da-

tos serán tratados y protegidos según la Legislación No-

tarial y la LO. 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal. El titular de los mismos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-

celación y expedición ante la Notaria del Notario autori-

zante sita en Calle San Juan Bosco número 2, 5º planta, 

Marbella, Málaga.  

Hice las reservas y advertencias legales y entre 

ellas, las de carácter fiscal.  

Leo por su elección la presente escritura al compa-

reciente y una vez enterado, y leída a su vez por mí, el 

Notario, con la extensión necesaria para el cabal conoci-

miento de su alcance y efectos, manifiesta quedar sufi-

cientemente informado de su contenido, por lo que libre-

mente presta su consentimiento y firma, conmigo el nota-

rio que doy fe tanto de los extremos anteriores como del 

hecho de que el presente otorgamiento se adecua a la le-

galidad y a la voluntad debidamente informada del otor-

gante así como del total contenido de este instrumento 

público, que extiendo en tres folios de papel para uso 



 

 

 

 

 

 

 

 

notarial, serie y números BJ1662219 y los dos anteriores 

en orden correlativo.-Sigue la firma del compareciente. 

Signado, firmado: FILIBERTO CARRILLO DE ALBORNOZ FISAC. 

Rubricado y sellado.  

DILIGENCIA.- Siendo las trece horas del mismo día, 

se procede en mi estudio al sorteo que consta en el pre-

sente requerimiento, donde yo, Notario, manualmente, pro-

cedo a sacar los números de los veintiún ganadores de los 

premios.-  

El resultado de dicho sorteo consta en la relación 

que se adjunta a la presente, donde figura la relación de  

premios y números ganadores.-  

Dichos premios podrán ser reclamados durante los 

próximos 30 días a contar desde la celebración del pre-

sente sorteo en las oficinas de Balms Abogados, sitas en 

calle Generalife, número 9, Aloha Pueblo, Nueva Andalu-

cía-Marbella (Málaga).-  

Y no teniendo nada más que hacer constar, doy fe, 

del contenido de la presente diligencia, que redacto en 

mi despacho y dejo extendida parte en el último folio del 



requerimiento que la motiva y en este nuevo folio de 

igual clase y serie, número BJ1662212, siendo las trece 

horas y quince minutos del día veinticuatro de junio de 

dos mil catorce.-  

Signado. Firmado: FILIBERTO CARRILLO DE ALBORNOZ FI-

SAC. Rubricado y Sellado.  

SIGUEN  LOS  DOCUMENTOS UNIDOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA 


