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ES COPIA SIMPLE

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN DE BASES A INSTANCIA
DE McDONALD´S. PROMOCIÓN PUBLICITARIA “CONSIGUE
TU

BOTELLA

REUTILIZABLE

ORIGINAL

DE

McDO-

NALD´S®.” ------------------------------------NÚMERO: MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO. --------En Santander, a veinticuatro de julio de dos
mil veinte. ---------------------------------------------- A) COMPARECENCIA -------------Ante

mí,

ÍÑIGO

GIRÓN

SIERRA,

Notario

del

Ilustre Colegio de Cantabria, con residencia en
la ciudad de Santander, COMPARECE: -----------Don CARLOS SÁEZ CALZADO, mayor de edad, Abogado, vecino de Madrid, con domicilio profesional en el Camino de la Zarzuela número 21, 2ºC, Código Postal 28023, y provisto de Documento
Nacional de Identidad número 00.807.201-Q. ----------------- B) INTERVENCIÓN --------------Interviene en nombre y representación, como
MANDATARIO VERBAL que asegura ser, de la entidad denominada ASOCIACIÓN DE LICENCIATARIOS DEL
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SISTEMA McDONALD’S EN ESPAÑA, domiciliada en
Madrid, Camino de la Zarzuela número 21, 2º-C,
Código Postal 28023, y provista de C.I.F. número

G-79593281;

constituida

por

tiempo

in-

definido al amparo del artículo 22 de la Constitución, se rige por la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación,

normas

concordantes

y

disposiciones

legales vigentes que le sean aplicables en cada
momento

y

por

sus

Estatutos

modificados

por

acuerdo de la Asamblea General de fecha 22 de
noviembre de 2.018, que han sido inscritos en
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, con fecha 26 de abril de
2.019.- La asociación fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior, con el número nacional 92730, el día
12 de junio de 1.990. --------------------------Se trata de una Asociación desprovista de
toda finalidad lucrativa que, conforme al artículo 2 de sus Estatutos, tiene como fines los
de promover y fomentar los intereses de los
operadores de restaurantes de McDonald's en España, tanto a lo largo como a corto plazo, a
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través de las acciones de Marketing y de Relaciones Públicas. Los objetivos comprenden el
estímulo

de

las

ventas

y

del

creciente

reconocimiento y aceptación por parte del público en general hacia la marca y los restaurantes

McDonald's

y

sus

productos.

Renta-

bilización de las inversiones a través de la
reducción de los precios de compra, producción
compartida y otras sinergias internas. Todos
los fondos recibidos de los miembros serán utilizados exclusivamente por la Asociación para
la consecución de los citados objetivos, así
como para contratar servicios exteriores que
ayuden a conseguirlos y para los gastos de administración

correspondiente.

Salvo

lo

dis-

puesto en el artículo 40 de los estatutos, no
formará parte de los objetivos o fines de la
Asociación -bajo ningún concepto- la aportación
de fondos para la comercialización o realización de actividades publicitarias dirigidas en
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exclusiva a cualquier restaurante McDonald's o
grupo de restaurantes individuales, siendo tales actividades responsabilidad del socio individual que opere el restaurante o restaurante
en cuestión. -----------------------------------Yo el 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, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
cuyo resultado consta en acta autorizada el día
6 de noviembre de 2.019, por el Notario de Madrid Don José-Ventura Nieto Valencia, con número 2.387 de protocolo, copia autorizada de la
cual me exhibe, manifestando no haberse modificado el contenido de la misma. -----------------He comprobado yo, el Notario, la concordancia con los datos obrantes en la Base de Datos
de Titularidad Real. ---------------------------Doy fe de que identifico al compareciente
conforme al artículo 23, apartado c), de la Ley
del Notariado. Le juzgo con legitimación suficiente para el otorgamiento de este acta. ---------------- C) REQUERIMIENTO --------------
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ME REQUIERE a mí, el Notario, para que protocolice, como así lo efectúo, las Bases de la
promoción publicitaria denominada “CONSIGUE TU
BOTELLA REUTILIZABLE ORIGINAL DE McDONALD´S®.”
La entidad “ASOCIACION DE LICENCIATARIOS DEL
SISTEMA McDONALD’S EN ESPAÑA” (en adelante la
Promotora) llevará a cabo una promoción, dirigida a todos los residentes en territorio español y/o de Andorra. --------------------------La promoción dará comienzo el martes 28 de
julio de 2.020, y concluirá el viernes 21 de
agosto de 2.020, en las condiciones que se describen en las Bases. -------------------------El ámbito territorial de aplicación de la
presente promoción se extiende a todos aquellos
residentes en territorio español y/o de Andorra. -----------------------------------------Todo ello conforme consta en las bases protocolizadas en la presente escritura que constan de siete folios de papel común mecanogra5

fiados por su anverso. -----------------------Advierto yo el Notario, al compareciente,
que se dará conocimiento de la presente acta de
protocolización de Bases al “Servicio de interés general ofrecido por el Consejo General del
Notariado denominado ABACO”. ---------------------- D) OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ------1. Reservas y advertencias legales.- Las hago al señor compareciente. -------------------2. Protección de datos de carácter personal.- De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
se informa que los datos personales del interviniente serán tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el
presente documento. Si se facilitan datos de
personas distintas del interviniente, este deberá haberles informado previamente de todo lo
previsto en el artículo 14 del RGPD. La finalidad del tratamiento es realizar las funciones
propias de la actividad notarial y la facturación y gestión de clientes, para lo cual se
conservarán durante los plazos previstos en la
normativa aplicable y, en cualquier caso, mien-

6

tras se mantenga la relación con la interesada.
La base del tratamiento es el desempeño de las
funciones públicas notariales, lo que obliga a
que los datos sean facilitados al Notario e impediría su intervención en caso contrario. Se
realizarán las comunicaciones previstas en la
Ley a las Administraciones Públicas y, en su
caso, al Notario que suceda al actual en la
plaza. El interviniente tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la
limitación de su tratamiento, así como oponerse
a este. Frente a cualquier eventual vulneración
de derechos, puede presentarse una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos. La identidad del Delegado de Protección de
Datos está publicada en la Notaría. ----------3. Lectura.- Permito al señor compareciente
la lectura de este acta, porque así lo solicita
después de advertido de la opción del artículo
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193 del Reglamento Notarial.- ---------------4.

Consentimiento.-

Enterado,

según

dice,

por la lectura que ha practicado y por mis explicaciones

verbales,

el

señor

compareciente

hace constar su consentimiento al contenido del
acta.- --------------------------------------5. Firma.- Y la firma.- ------------------6. Autorización.- Del contenido de este acta, así como de que el consentimiento ha sido
libremente prestado y de que el otorgamiento se
adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente,
y de quedar extendida en cuatro folios de papel
exclusivo para documentos notariales numerados
correlativamente en orden inverso desde el presente, doy fe.- Sigue la firma del compareciente. Signado, firmado, rubricado y sellado: Íñigo Girón Sierra. -----------------------------NOTA.- El mismo día de su autorización expido COPIA AUTORIZADA ELECTRÓNICA del presente
documento para su remisión al Consejo General
del Notariado, conforme al artículo 110.1 de la
Ley 24/2001. La finalidad de la copia es la de
su publicación en el archivo ÁBACO de la página
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web del Consejo General del Notariado. DOY FE.Signado: Íñigo Girón Sierra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS ---------9
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