--------------------- ACTA. --------------------NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA. -----------En Madrid, mi residencia, a diecinueve de
abril de dos mil veintidós. --------------------Ante mí, FERNANDO PÉREZ ALCALÁ DEL OLMO Notario del Ilustre Colegio de Madrid, -----------COMPARECE: --------------------------------DOÑA ELENA ROBLEDO CEREZO, mayor de edad,
gerente, vecina de Madrid, calle Boldano 6, a estos efectos, con D.N.I. y N.I.F.xxxxxxx. ----INTERVIENE en nombre y representación, como
Gerente de la Asociación "MOVIMIENTO SCOUT CATOLICO", de nacionalidad española, con domicilio en
Barcelona, calle Gran Vía 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 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 Ins-
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tituto de la Juventud con el número AJ-13. -----Tiene C.I.F. número G08754210. ------------Tiene

por

objeto

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. -------------------------------------------Actúa en virtud de su cargo de Gerente de
dicha Asociación, para el que ha sido nombrada
por acuerdo del Consejo de 14 de noviembre de
2018, según resulta de certificación expedida por
Don Carlos J. Lucas Sierra. --------------------Manifiestan la compareciente la vigencia de
su cargo y que no ha variado la capacidad de su
representada. ----------------------------------CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y CALIFICACIÓN. ---Identifico a la señora compareciente por la
presentación de su Documento de Identidad anteriormente reseñado. ----------------------------Tiene, a mi juicio, según interviene, capacidad legal y facultades representativas suficientes para otorgar este acta y al efecto,
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-------------------- OTORGA: -------------------Que en la representación que ostenta deja
protocolizadas las BASES del SORTEO RIFA BENEFICA
"SAN

JORGE

2022"

DE

LA

ASOCIACION

MOVIMIENTO

SCOUT CATOLICO (MSC). Dichas Bases están transcritas en DOS folios de papel común, que examino,
y uno a esta acta a fin de evitar innecesarias
repeticiones. Igualmente incorporo la Resolución
de la Dirección General de Ordenación del Juego
modificando la fecha de celebración del sorteo
que figura en las Bases.
El sorteo se celebrará el día 22 de abril de
2022, en mi despacho, a las 11:00. ------------------------------- OTORGAMIENTO ----------------Así lo otorga la señora compareciente, según
interviene, a quien hago de palabra las reservas
y advertencias legales. ------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, la compareciente queda informada
y acepta la incorporación de sus datos a los fi-
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cheros automatizados existentes en la Notaría,
que se conservarán en la misma con carácter confidencial,

sin

perjuicio

de

las

remisiones

de

obligado cumplimiento. -------------------------La señora compareciente lee íntegramente esta escritura, adecuada a la legalidad, por su
elección; debidamente informada, y enterada de su
contenido, y en particular de que la fe notarial
no se extiende a la posible disparidad entre los
ejemplares

entregados

a

la

organización

y

los

efectivamente recibidos en la Notaría para la insaculación, la consiente y firma. -------------------------------- AUTORIZACION ----------------Y yo, Notario, DOY FE de todo lo contenido
en este instrumento público, extendido en dos folios de papel del timbre del Estado, de uso exclusivo para documentos notariales, números el
presente firmado y el anterior en orden correlativo de la misma serie. -------------------------

DILIGENCIA.- A las once horas y quince minutos del día veintidós de abril de dos mil veintidós, y en mi despacho sito en Madrid, calle Alcalá número 115, 1º izquierda, en presencia de DOÑA
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ELENA ROBLEDO CEREZO, cuyos datos ya constan, en
representación
CATOLICO",

de

cuyas

la

"MOVIMIENTO

entidad

circunstancias

SCOUT

igualmente

ya

constan, procedo a levantar acta del sorteo mencionado. ---------------------------------------Me introduzco desde un ordenador de la Notaría, en la página web sic.notariado.org, y en la
opción “Correo electrónico y utilidades” selecciono

la

opción

“Generador

de

números

aleato-

rios”. Una vez situada en esta aplicación voy rellenando los datos con arreglo al contenido del
acta inicial. Como resultado de ello se generan
los
(1er

ocho

números

premio);

aleatorios

27660

y

13956

siguientes:
(2ºs

13722

premios);

y

22800, 16377, 12607, 16290 y 22082 (3ºs premios).
Que así mismo figuran en la página que dejo
imprimida en papel común y que uno como anexo a
la presente. -----------------------------------Con estos resultados se da por finalizado el
sorteo. -----------------------------------------
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De cuanto contiene esta diligencia, extendida en el presente folio de papel timbrado notarial yo, el Notario, doy fe.-

Está la firma de

la señora compareciente. Están el signo, la firma, la rúbrica y el sello del Notario autorizante. ----------------------------------------------------------- DOCUMENTOS UNIDOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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