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ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN DE BASES DE SORTEO. ----NUMERO CUATROCIENTOS VEINTIOCHO. ---------------En el Polígono Industrial de Piadela, s/n, donde
me constituyo, previo requerimiento al efecto, a tres
de mayo de dos mil veintiuno. ----------------------Ante mí, OSCAR MANUEL LOPEZ DOVAL, Notario del
Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Betan-

ES COPIA SIMPLE – SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

zos, -----------------------------------------------COMPARECE
Don José Luis Fernández Astray, mayor de edad,
casado, con domicilio a estos efectos en este municipio

de

Betanzos,

Polígono

de

Piadela,

s/n

(C.P.

15319), titular del DNI/NIF 32748696-P. ------------INTERVIENE en calidad de Director de Comunicación
de la mercantil “GADISA RETAIL, S.L.U.”, con CIF B15735590 y domicilio social en este municipio de Betanzos, Polígono de Piadela, s/n (C.P. 15319). -----Tiene, a mi juicio, legitimación e interés legítimo suficientes para otorgar este acta de la naturaleza al principio indicada, a cuyo efecto, ----------
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Tiene, a mi juicio, legitimación e interés legítimo suficientes para otorgar este acta de la naturaleza al principio indicada, a cuyo efecto, ----------EXPONE
I.- Que la entidad por él representada tiene previsto llevar a cabo una promoción, desde el 13 de mayo al 9 de junio, ambos inclusive, la cual se desarrollará en los establecimientos Gadis implantados en
Galicia y Castilla y León, en la que podrán participar los clientes, los cuales, por cada 20 € de compra, recibirán un cupón, con el que podrán participar
en el sorteo de 15 PREMIOS, consistente, cada uno de
ellos,

en

1

SEMANA

(7

DÍAS)

DE

ALQUILER

DE

UNA

AUTOCARAVANA MODELO CAMPER, PERFILADA, CAPUCHINA O
INTEGRAL, ENTRE 3 Y 6 PLAZAS, A ELEGIR POR EL GANADOR
SEGÚN

DISPONIBILIDAD

EN

EL

MOMENTO

DE

HACER

LA

RESERVA, a celebrar, ante Notario, el 18 de junio de
2021 (reservándose la entidad organizadora la posibilidad de modificar dicha fecha por causa de fuerza
mayor). ---------------------------------------------Todo ello en los términos que figuran incorporados a las bases que, extendidas en dos folios de papel común, escritos por ambas caras, me entrega para
su incorporación a la presente, como así hago. -------
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II.- Y, por lo expuesto, ----------------------ME REQUIERE a mí, el Notario, para que protocolice con la presente las bases de la citada promoción.
ACEPTO EL REQUERIMIENTO, el cual queda cumplido
en la forma dicha. ---------------------------------Yo, el Notario, informo al compareciente de la
existencia y características del Archivo Electrónico
Notarial de Bases de Concursos y Sorteos (ABACO), y,
en consecuencia, le advierto expresamente de que remitiré copia de las citadas bases a la entidad gestoría Instituto Notarial para Tecnologías de la Información, S.L. (INTI). A tal fin, el compareciente manifiesta expresamente aceptar las normas de funcionamiento del referido archivo, que incorporo a esta matriz. A efectos de la consulta del archivo, figurará
como nombre de la empresa el de GADISA, y como nombre
de

la

concreta

promoción

el

de

PROMOCION

AUTOCARAVANAS. -------------------------------------Reservas y advertencias legales ----------------Quedan hechas las reservas y advertencias legales
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oportunas. ------------------------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos y de la fotocopia de los documentos de identificación empleados
para la autorización del presente instrumento público
a los ficheros existentes en esta Notaría, que se
conservarán en la misma con carácter confidencial,
sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula
la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual
en esta plaza. Su finalidad es realizar la formalización de la presente, su facturación y seguimiento
posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. El responsable del fichero es el Notario
autorizante, con domicilio en la Rúa dos Ferradores,
17, 2º, 15.300 Betanzos (A Coruña). -----------------Lectura y autorización. -------------------------Le leo íntegramente esta acta, a su elección,
previa advertencia y renuncia de su derecho a hacerlo
por sí mismo, manifestándome su conformidad a la re-
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dacción en lengua castellana, así como haber quedado
debidamente informado de su contenido. -------------El compareciente la aprueba libremente, por ser
conforme con su voluntad, y la firma conmigo, el Notario, que DOY FE de haberle identificado a medio de
su reseñado documento de identidad, de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido
sobre TRES folios de papel exclusivo para documentos
notariales, el presente que se reconoce y los DOS siguientes correlativos. -----------------------------RD. 1426/89.- DOCUMENTO SIN CUANTÍA. ---------------Sigue la firma del compareciente y el signo, firma, rúbrica y sello del Notario autorizante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------SIGUE DOCUMENTACION UNIDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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