
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUEDOS 

ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 

ARGADINI» 

NUMERO: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO. -----  

En MURCIA, mi residencia, a catorce de agosto de 

dos mil veinte. -----------------------------------  

Ante mí, JOSÉ JAVIER ESCOLANO NAVARRO, Notario 

de esta Ciudad y del Ilustre Colegio de Murcia. ---  

==== C O M P A R E C E ==== 

DOÑA REBECA BARRON SABANDO, profesora de 

educación especial, mayor de edad, casada, vecina de 

Madrid, con domicilio en calle Villa de Marín, 35, 

2º-C y con D.N.I. y N.I.F. número 17.152.686-E. ---  

==== I N T E R V I E N E  ==== 

En representación orgánica, en virtud de su 

carácter de Presidenta del "ASOCIACIÓN ARGADINI", de 

nacionalidad española,  tiene por fines: de interés 

general, de carácter educativo y promoción y 

atención a las personas en riesgo de exclusión por 

razones físicas o psíquicas en los términos de los 



 

 

 

 

artículos 2 y 3 de los Estatutos sociales, con 

domicilio en Madrid, calle Villa de Marín número 35, 

piso 2, C; constituida en virtud de acta fundacional 

de  fecha 19 de junio de 2007. Siendo su ámbito de 

actuación el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid, con el número 29148. Provista 

de C.I.F. número G85152908. -----------------------  

Su nombramiento y facultades para este acto 

resultan: -----------------------------------------  

a) Su nombramiento: de los acuerdos adoptados en 

la Asamblea General, debidamente convocada conforme 

a la Ley y Estatutos sociales, celebrada con carácter 

extraordinario el día 26 de mayo de 2020, según 

consta en la certificación expedida por su 

Secretario, don Manuel Gimeno García, con el visto 

bueno de su Presidenta, aquí compareciente, cuyas 

firmas considero legítimas, e incorporo a esta 

matriz a todos los efectos. -----------------------  

b) Sus facultades representativas resultan de lo 

dispuesto en el artículo 16 de los vigentes Estatutos 

de la Asociación. ---------------------------------  

Yo el Notario, juzgo suficientes las facultades 

orgánicas de representación derivadas de su cargo de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenta, según resulta del citado documento y de 

lo previsto en la Ley Orgánica de Asociaciones para 

elevar a público acuerdos; y, por lo tanto, para 

otorgar la presente escritura al principio 

calificada. ---------------------------------------  

Me asevera: a) la vigencia de su cargo, 

facultades representativas y la persistencia de la 

capacidad jurídica de la Entidad que representa; y, 

b) en relación con la obligación de identificación 

de los titulares reales de las operaciones 

contenidas en el presente instrumento en los 

términos que establece el artículo 4 de la Ley 

10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo, 

manifiesta este representante que dada la naturaleza 

de la Asociación, no existen titulares reales de la 

persona jurídica por razón de propiedad, por lo cual 

dicho titular real por razón de control, es la propia 

compareciente en su condición de Presidenta y 

representante legal de la Asociación. -------------  



 

 

 

 

Tiene a mi juicio, en el concepto en que 

interviene, capacidad legal para otorgar  la 

presente escritura al principio calificada y al 

efecto: -------------------------------------------  

==== O T O R G A  ====  

PRIMERO.- ELEVACIÓN A PÚBLICO: ----------------  

Eleva a público los acuerdos adoptados por la 

Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, 

adoptados el día 26 de mayo de 2020, en los términos 

que resultan de la certificación ya unida a esta 

matriz.  En virtud de los cuales: -----------------  

1º) Se modifican parcialmente los estatutos de 

la Asociación, en cuanto al artículo 4º (sobre el 

ámbito de actuación de la Asociación, el cual queda 

fijado en el territorio de la  Comunidad Autónoma de 

Madrid). ------------------------------------------  

2º) Se acompañan como anexo a la certificación 

el texto refundido de los Estatutos de la Fundación, 

en redacción vigente tras la modificación objeto de 

esta escritura y las anteriores; a fin de facilitar 

su conocimiento y consulta. -----------------------  

SEGUNDO.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: -----------  

Se solicita, expresamente, la inscripción del 

contenido de esta escritura en el Registro de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Así lo dice y otorga. -------------------------  

Hago las reservas y advertencias legales 

correspondientes. ---------------------------------  

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

Identifico a la persona compareciente por su 

documento de identidad antes consignado, constando 

sus circunstancias personales según resulta de sus 

manifestaciones, quedando informado de lo siguiente: 

Sus datos personales serán objeto de tratamiento 

en esta Notaría, los cuales son necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones legales del 

ejercicio de la  función pública notarial, conforme 

a lo previsto en la  normativa prevista en la 

legislación notarial,  de prevención del blanqueo de 

capitales,  tributaria y, en su caso,  sustantiva 

que resulte aplicable al acto o negocio jurídico 

documentado. La comunicación de los datos personales 

es un requisito legal, encontrándose  el otorgante  

obligado a facilitar los datos personales, y estando 



 

 

 

 

informado de que la consecuencia de no facilitar 

tales datos es que no sería posible autorizar o 

intervenir el presente documento público. Sus datos 

se conservarán con carácter confidencial. ---------  

La finalidad del tratamiento de los datos es 

cumplir la normativa para autorizar/intervenir el 

presente documento, su facturación,  seguimiento 

posterior y las funciones propias de la actividad 

notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden 

derivarse la existencia de decisiones automatizadas, 

autorizadas por la Ley, adoptadas por las 

Administraciones Públicas y entidades cesionarias 

autorizadas por Ley, incluida la elaboración de 

perfiles precisos para la prevención e investigación 

por las autoridades competentes del blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. -------  

El notario realizará las cesiones de dichos 

datos que sean de obligado cumplimiento a las 

Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos 

que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que 

suceda o sustituya al actual en esta notaría. -----  

Los datos proporcionados se conservarán durante 

los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del Notario o quien le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sustituya o suceda. -------------------------------  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante la 

Notaría autorizante, sita en Murcia, calle Barítono 

Marcos Redondo, número 1, 1ª y 2ª, CP 30005. 

Asimismo, tiene el derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control. --------  

Los datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (o la Ley que la 

sustituya) y su normativa de desarrollo, y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE. -------------------------------  

 



 

 

 

 

 

Por su elección le leo este instrumento, después 

de identificarle por su documento reseñado lo 

encuentra conforme, presta su consentimiento y la 

firma conmigo, el Notario, que de su íntegro 

contenido redactado en cuatro folios de papel 

timbrado de uso exclusivamente notarial, el 

presente, y los tres posteriores correlativos en 

orden, de la misma serie, yo el Notario, Doy fe. --  

 

Nota: El mismo día de su fecha, expido primera 

copia autorizada de esta escritura para la 

asociación, en             folios de papel de uso 

exclusivo notarial números                y sus 

anteriores correlativos en orden, doy fe.- 

 

DOCUMENTOS UNIDOS:  ---------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ESTÁ LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE. ---------  

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA 

(Con valor meramente informativo) 


