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«ACTA DE SORTEO» 

NÚMERO MIL CUARENTA Y OCHO. --------------------  

En Barcelona, mi residencia, a veinticuatro de abril de dos 

mil diecisiete. -----------------------------------------------------  

Ante mí, JUAN ANTONIO ANDÚJAR HURTADO,  

Notario de esta Capital y del Ilustre Colegio de Cataluña. ------  

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

DOÑA MARÍA IMMACULADA RODRIGUEZ GALVEZ, 

gerente, mayor de edad, xxxxxxxxx, vecina de Barcelona, 

08015, con domicilio en calle Gran Via de Les Corts Catalanes, 

416, 1º-4; con DNI/NIF número xx.xxx.xxx-x.-------------------  

Me aseguro de su identidad por la documentación 

reseñada. ----------------------------------------------------------  

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

En nombre y representación, como mandataria verbal de 

la Asociación "MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO", de 

nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, Calle Gran 

Via de Les Corts Catalanes, 416, 1º-4; constituida como 

persona jurídica de Derecho canónico y aprobados sus 

Estatutos por acuerdo de la Conferencia Episcopal Española de 
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7 de julio de 1973. Consta INSCRITA en el Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 

621/D SE, y censada en el Instituto de la Juventud con el 

número AJ-13. ----------------------------------------------------  

Su C.I.F. número G08754210. ------------------------------  

Que el objeto social consiste, según manifiesta la 

compareciente, en: "Contribuir al desarrollo integral de los y 

las scouts y las guías, permitiéndoles realizar plenamente sus 

posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como 

personas y ciudadanos responsables, miembros de las 

comunidades local, nacional e internacional." ------------------  

Yo, el notario, autorizo esta escritura a ruego del 

interesado, a quien advierto, de que su eficacia queda 

pendiente de la prueba de la representación alegada, sin 

perjuicio de la posibilidad de su ratificación, si recayere. -------  

Y a los efectos que ahora se dirán, me requiere en los 

siguientes términos, ----------------------------------------------  

=============REQUERIMIENTO================= -  

Me requiere para realizar el sorteo previsto en las bases 

del sorteo "RIFA BENÉFICA San Jorge 2017 de la Asociación 

Movimiento Scout Católico (Scouts MSC)" organizado por la 

Asociación Movimiento Scout Católico, que fueron 

protocolizadas por mí, hoy, bajo el número anterior de 

protocolo. La mecánica del sorteo y de los premios viene 
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explicado de modo detallado en dichas bases. -------------------  

Yo, el Notario, acepto el requerimiento, del que dejaré 

constancia mediante diligencia a continuación de la presente. -  

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

Hechas las reservas y advertencias legales, y en especial: --  

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos. -----------  

Sus datos se conservarán en la notaría de forma 

confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado 

cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalización de la 

presente escritura, su facturación y el seguimiento posterior y 

las funciones propias de la actividad notarial. Ud. podrá ejercer 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

respecto de ambos ficheros en la dirección profesional del 

notario autorizante. -----------------------------------------------  

Por su elección les leo este instrumento, después de 

identificarles por sus documentos reseñados, lo encuentran 

conforme, prestan su consentimiento y la firman conmigo, el 

Notario, que de su íntegro contenido redactado en dos folios de 

papel timbrado exclusivo para documentos notariales, el 

presente y el siguiente correlativo, yo el Notario, Doy fe.  -----  
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Sigue la firma del compareciente. Signado. JUAN 

ANTONIO ANDÚJAR HURTADO. Rubricado y 

sellado. ----------------------------------------------------  

DILIGENCIA.- -------------------------------------------------  

Siendo el día veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, 

yo, JUAN ANTONIO ANDÚJAR HURTADO,  Notario de esta 

Capital y del Ilustre Colegio de Cataluña, Notario de esta 

Capital y del Ilustre Colegio de Cataluña, hago constar, a los 

efectos de completar el acta de sorteo que antecede a esta 

diligencia, los siguientes extremos: ---------------------------------  

Que a través del Servicio de Intranet de la página web del 

Consejo General del Notariado (SIC), y a través de la aplicación 

"Generación de Números Aleatorios", siendo las 11 horas y 20 

minutos del mismo día del requerimiento para la realización 

del sorteo denominado "RIFA BENÉFICA San Jorge 2017 de la 

Asociación Movimiento Scout Católico (Scouts MSC)" 

organizado por la Asociación Movimiento Scout Católico, 

procedo a la generación de tres (3) números aleatorios, 

expresando: ----------------------------------------------------------  

- el rango inferior y el rango superior de los números que 

intervienen en el sorteo (del 10.001 al 87.000).  -------------------  

- la cantidad de números premiados a generar, que 

ascienden a la cantidad de TRES (3), siendo el primer premio 

el número 63.668, el segundo el número 67.419 y el tercero el 
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número 64.194. -----------------------------------------------------  

 Incorporo a la matriz, mediante esta diligencia, el 

documento extraído del SIC donde se reflejan los números 

premiados, en un folio blanco, impreso por una sola cara. ---------  

De todo el contenido de la presente diligencia extendida 

en el presente folio de uso exclusivo notarial, yo, el Notario, 

DOY FE. --------------------------------------------------------------  

En Barcelona, a veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. --  

Y yo, el Notario, que doy fe de todo cuanto se consigna en 

esta diligencia que queda extendida en el presente folio de 

papel exclusivo para documentos notariales serie. Firmado: 

Juan Antonio Andújar Hurtado. ------------------------------------   

 

*SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA* 

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

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

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

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

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

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