
 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO QUINIENTOS VEINTIDÓS. --------------------  

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN DE BASES DE CONCURSO Y 

CELEBRACIÓN DE SORTEO 

Otorgado por: La entidad "CAP NEGRET, S.A.". ----  

En Altea, mi residencia, a quince de marzo de dos 

mil diecinueve. --------------------------------------  

Ante mí, BEATRIZ AZPITARTE MELERO, Notario del 

Ilustre Colegio de Valencia.-------------------------  

 ------------------- COMPARECEN -----------------------  

DON JOSÉ ALVADO AUSIAS, mayor de edad, 

empresario, casado, vecino de 03590 Altea (Alicante), 

domiciliado en calle la Trompa, nº 5, Ático, B. 

Provisto de documento nacional de identidad y N.I.F. 

número 25127299-Y. -----------------------------------  

DOÑA MARÍA-ISABEL SENDRA JORRO, mayor de edad, 

empresaria, casada, vecina de 03590 Altea (Alicante), 

domiciliada en la partida El Planet, número 36. 

Provista de documento nacional de identidad y N.I.F. 

número 25129027-D. -----------------------------------  

 ------------------- INTERVIENEN ----------------------  



 

 

En nombre y representación, como Consejeros 

Delegados Mancomunados de la mercantil “CAP-NEGRET, 

S.A.”, de duración indefinida, constituida en 

escritura autorizada por el Notario de Altea, Don 

Delfín Martínez Díaz-Carrasco, el día 8 de junio de 

1972, adaptados sus estatutos a la vigente Ley de 

Sociedades Anónimas mediante escritura otorgada ante 

el Notario de Altea, Don Salvador Pastor Pérez, el 

día 16 de diciembre de 1992, con el número 1672 de 

protocolo que fue inscrita en el Registro Mercantil 

de Alicante al tomo 1553, folio 163, hoja número A-

19101, inscripción 1ª. -------------------------------  

La mercantil tiene su domicilio social en  la 

partida Cap Negret, número 7, Hotel Cap Negret. 

C.I.F. número A03044732. -----------------------------  

Su objeto social lo constituye la construcción y 

explotación de edificaciones con destino al ejercicio 

de la industria hotelera. ----------------------------  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 

de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización, los 

representantes de la mercantil compareciente declaran 

que la actividad principal de la mercantil es hoteles 

y alojamientos similares, con código de clasificación 



 

 

 

 

 

 

 

 

nacional de actividad económica (CNAE) número 5510. -  

Consta inscrita en el Registro Mercantil de la 

provincia de Alicante, al folio 163, tomo 1553, hoja 

número A-19101. --------------------------------------  

Su legitimación para este acto resulta de su 

condición de Consejeros Delegados Mancomunados de la 

sociedad, nombrados para dicho cargo, por plazo de 

cinco años, por acuerdos del Consejo de 

Administración de la entidad, de fecha 22 de junio de 

2017 y 9 de noviembre de 2017, elevados a público en 

las mismas fechas, en virtud de escrituras otorgadas 

ante el Notario que Benidorm, Don Luis-María Sánchez 

Bernal, que causaron las inscripciones 18ª y 19ª en 

la hoja abierta a nombre de la entidad, en el 

Registro Mercantil de Alicante, cuya copia 

autorizada, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil he tenido a la vista y bajo mi 

responsabilidad juzgo suficiente para el 

otorgamiento, en nombre de la entidad "CAP NEGRET, 

S.A.", de la presente ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN DE 



 

 

BASES DE CONCURSO Y CELEBRACIÓN DE SORTEO. -----------  

Manifiestan los señores comparecientes que los 

datos de identificación de la sociedad en cuya 

representación actúa, especialmente el objeto y el 

domicilio, no han variado respecto de los consignados 

en la presente. --------------------------------------  

Manifiestan asimismo que los relacionados 

nombramientos no les han sido revocados, suspendidos 

ni limitados, y que no ha variado la capacidad ni el 

estado de su representada. ---------------------------  

Nota simple de la sociedad, por mi obtenida vía 

telemática, donde constan debidamente inscrito su 

cargo, queda incorporada a la presente. --------------  

Yo, la Notario, hago constar expresamente que he 

cumplido con la obligación de identificación del 

titular real que impone la Ley 10/2010 de 28 de 

abril, cuyo resultado consta en Acta autorizada por 

el Notario que Benidorm, Don Luis-María Sánchez 

Bernal, el día 17 de octubre de 2014, bajo el número 

1.258 de su protocolo, manifestando los Consejeros 

Delegados Mancomunados de la sociedad "CAP NEGRET, 

S.A.", que conocen debidamente la estructura real de 

la mercantil a la que representan, y que a día de hoy 

las manifestaciones contenidas en el acta de 



 

 

 

 

 

 

 

 

referencia no han sufrido variación alguna que 

resulte relevante a estos efectos. ------------------  

Identifico a los comparecientes por sus reseñados 

documentos nacionales de identidad, que me han 

exhibido. --------------------------------------------  

Constan de sus manifestaciones sus datos 

personales. ------------------------------------------  

Tiene la entidad requirente, a mi juicio, interés 

legítimo para esta ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN DE BASES 

DE CONCURSO Y CELEBRACIÓN DE SORTEO, y al efecto, ---  

  ----------------- DICE Y OTORGA ---------------------  

PRIMERA.- Los señores comparecientes me entregan 

dos folios de papel blanco común el primero impreso 

por ambas caras y el segundo únicamente por su 

anverso, que examino, y me requieren para su 

protocolización. Manifiestan que son las bases del 

concurso "HOTEL CAP NEGRET TE INVITA A TI A TUS 

AMIGOS EN SEMANA SANTA/PASCUAL 2019", organizado por 

la entidad "CAP NEGRET, S.A.". ----------------------  

Les informo de la existencia y características 



 

 

del archivo electrónico notarial de bases de 

concursos y sorteos electrónico («Ábaco»), y de que 

el contenido de las bases protocolizadas serán 

reproducidas en él a través de la entidad gestora; y 

les entrego copia de las normas de funcionamiento, 

que aceptan; a efectos de consulta del archivo, 

figurarán como nombre de la empresa el de "CAP 

NEGRET, S.A." y como nombre de la concreta promoción 

el de "HOTEL CAP NEGRET TE INVITA A TI A TUS AMIGOS 

EN SEMANA SANTA/PASCUAL 2019". -----------------------  

En dichas bases se hace constar que el sorteo en 

que se determinará al ganador del premio citado se 

efectuará en mi despacho, el día 2 de abril de 2019. -  

Acepto el requerimiento, que cumplo con la 

protocolización en esta matriz de los documentos 

reseñados, junto con copia de las normas de 

funcionamiento de «Ábaco». ---------------------------  

SEGÚNDO.- Los comparecientes me requieren para 

que el día 2 de abril de 2019 se celebre en mi 

despacho, el sorteo del citado concurso, con fijación 

de un ganador y dos suplentes. -----------------------  

A tal efecto se comprometen a entregarme dicho 

día una relación de todos los participantes en el 

concurso, debidamente numerada, para que proceda a 



 

 

 

 

 

 

 

 

realizar el sorteo a través del programa de números 

aleatorios existente en el SIC del Consejo General 

del Notariado. ---------------------------------------  

Acepto el requerimiento, y cumplimentaré su 

resultado mediante diligencia a continuación. -------  

 ------------------ AUTORIZACION ----------------------  

Así lo dicen y otorgan los comparecientes a 

quienes hago las reservas y advertencias legales. ---  

Los comparecientes quedan informados 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. ----------  

La 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 de la Notario o quien le sustituya o suceda.  

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento por correo postal ante la 

Notaría autorizante, sita en 03590 Altea (Alicante), 

Plaza de la Pau, número 1, bajo. Asimismo, tiene el 

derecho a presentar una reclamación ante una 

autoridad de control. --------------------------------  

Los datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (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. --------------------  

Permito la lectura de esta escritura a los 



 

 

comparecientes, derecho que no usan y enterados de su 

contenido por la lectura que yo, la Notario les hago, 

prestan su consentimiento y firman. ------------------  

Los comparecientes hacen constar que han quedado 

debidamente informados del contenido de la presente 

por mi lectura y explicaciones verbales, y al efecto 

prestan su consentimiento y firman conmigo, la 

Notario, que de la identidad de los otorgantes, de 

que a mi juicio tienen capacidad y legitimación, de 

que el consentimiento ha sido libremente prestado, de 

que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la 

voluntad debidamente informada de los comparecientes 

y en general de cuanto en el presente documento se 

contiene, extendido en cinco folios timbrados de la 

misma serie que el presente y los anteriores en orden 

correlativo, yo, la Notario, DOY FE. -----------------  

Siguen las firmas de los comparecientes.- 

Signado, firmado: Beatriz Azpitarte.-  Rubricado. 

Está el sello en tinta de la Notaría. -------------- 

 --------- DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA -------------- 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   ES PRIMERA COPIA AUTENTICA ELECTRONICA EXACTA a su 

matriz, con la que concuerda fielmente y que obra en 

mi protocolo general corriente de instrumentos 

públicos, con el número al principio señalado. Yo, la 

Notario autorizante, la expido el mismo día de su 

otorgamiento, en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 112.1 de la Ley 24/2001, a los efectos de su 

publicación en Abaco, DOY FE. 

 

 


