
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS DEL 

PATRONATO RELATIVOS A NOMBRAMIENTOS Y ACEPTACION DE 

NUEVOS PATRONOS DE LA  FUNDACION,MODIFICACION DE 

LOS ARTICULOS 29, 31 Y PROTOCOLIZACION DE LOS 

NUEVOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION OTORGADA POR LA 

FUNDACION DENOMINADA: FUNDACION TRES CULTURAS DEL 

MEDITERRANEO  -------------------------------------  

NÚMERO DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS  ------------------  

En Sevilla, a VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTE. -------------------------------------------  

Ante mí, FRANCISCO JOSÉ ARANGUREN URRIZA, Notario 

de esta Capital y del Ilustre Colegio de Andalucía.  

---------------  C O M P A R E C E  ---------------  

DOÑA LARA NATALIA MARCO RODRIGUEZ, mayor de edad, 

abogado, casada, vecina de Sevilla, (Sevilla) con 

domicilio en Calle Isla De La Cartuja, número s/n, 

(41092), D.N.I./N.I.F. número 34845213Y. ----------  

INTERVIENE, como Vicesecretaria del Patronato, en 

nombre y representación de la Fundación  denominada 

"FUNDACION TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO", de 



nacionalidad española, domiciliada en Sevilla, Isla 

de la Cartuja, Pabellón del Reino Unido de 

Marruecos de la Exposición Universal de 1.992, hoy 

Pabellón de Hassan II, C.P. 41092, constituida 

mediante escrituras autorizadas por el Notario de 

Sevilla, Don Antonio Ojeda Escobar, el día 8 de 

Septiembre de 1.998 y 8 de Marzo de 1.999, números 

protocolares 4.376 y 1.171; subsanada por otra 

autorizada por el mismo Fedatario, el día 28 de 

Octubre de 1.999, número protocolar 4.451 e 

inscrita en el Registro de Fundaciones bajo el 

número  41/0689. ----------------------------------  

La Fundación se rige por los Estatutos que aparecen 

incorporados a la escritura de constitución antes 

reseñada y por la Ley 50/2.002, de 26 de Diciembre 

de Fundaciones; y por los Estatutos modificados en 

virtud de los acuerdos adoptados en la reunión del 

Patronato de fecha 27 de Enero de 2.004 y que se 

elevaron a público  mediante escritura autorizada 

por el Notario de Sevilla, Don Luis Marín Sicilia, 

como sustituto de su compañero de residencia, Don 

Antonio Ojeda Escobar, por imposibilidad accidental 

del mismo y para su Protocolo, el día 1 de Octubre 

de 2.004, número protocolar 4.500; modificados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevamente los Estatutos en virtud de los acuerdos 

adoptados en la reunión del Patronato  de la 

Fundación celebrada el día 25 de junio de 2.008, 

elevados a público mediante escritura autorizada 

por el Notario de Sevilla, Don José Luis Lledó 

González, como sustituto de su compañero de 

residencia, Don Antonio Ojeda Escobar, el día 23 de 

octubre de 2.008, número protocolar 2.388; 

modificados de nuevo los Estatutos en virtud de los 

acuerdos adoptados en la reunión del Patronato  de 

la Fundación celebrada el día 23 de Julio de 2.015,  

elevados a público mediante escritura autorizada 

por el Notario de Sevilla, Don Francisco José 

Aranguren Urriza, el día 28 de Noviembre de 2.016, 

número protocolar 4.644. --------------------------  

Provista de C.I.F. G-41/ 942681. ------------------  

DOÑA LARA NATALIA MARCO RODRIGUEZ actúa en su 

calidad de Vicesecretaria de la Fundación, por 

ausencia del Secretario, cargo para el que ha sido 

designada en la reunión del Patronato de fecha 15 



de Enero de 2.015, elevados a público mediante 

escritura autorizada por el Notario de Sevilla, Don 

Francisco José Aranguren Urriza, el día 28 de 

Noviembre de 2.016, número protocolar 4.644. ------  

Me asevera la señora compareciente, la subsistencia 

de la Fundación que representa, así como la 

vigencia de su cargo y facultades en cuya virtud 

actúa. --------------------------------------------  

Conozco a la Sra. compareciente y le juzgo, según 

interviene, con la capacidad legal necesaria y la 

legitimación suficiente para otorgar la presente 

escritura de ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS DEL 

PATRONATO RELATIVOS A NOMBRAMIENTOS Y ACEPTACION DE 

NUEVOS PATRONOS DE LA  FUNDACION, MODIFICACION DE 

LOS ARTICULOS 29, 31 Y PROTOCOLIZACION DE LOS 

NUEVOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION a cuyo fin, ------  

------------------  O T O R G A  ------------------  

PRIMERO.- Que, en el concepto en que interviene, 

formaliza y eleva a público los acuerdos Tercero y 

Cuarto de los adoptados en la reunión del Patronato 

Patronato de la Fundación celebrada el día 15 de 

Julio de 2.020 según certificado expedido por el 

Secretario de la Fundación Don José Enrique Millo 

Rocher con el Visto Bueno del Presidente del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la Fundación, Don Elías Bendodo 

Benasayag, cuyas firmas legitimo y que incorporo a 

esta matriz para insertar en sus copias. ----------  

SEGUNDO.- La señora compareciente, según 

interviene, manifiesta que los nuevos miembros  del 

Patronato nombrados en los acuerdos que se elevan a 

publico por la presente aceptar sus cargos en dicho 

acto e hicieron constar no  esta incursos en ningún 

tipo de prohibición o incompatibilidad y 

especialmente en las de la Ley 5/2.006, de 10 de 

Abril. --------------------------------------------  

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con la Ley 

Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales 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, los 

comparecientes aceptan la incorporación de sus 



datos (y la fotocopia del documento de identidad, 

en los casos previstos en la ley) al protocolo 

notarial y a los sistemas de tratamiento de la 

notaría.- -----------------------------------------  

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. Por tanto, 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 

realizar la formalización del presente documento, 

su facturación y seguimiento posterior y las 

funciones propias de la actividad notarial de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse 

la existencia de decisiones automatizadas, 

autorizadas per la Ley, adoptadas por las 

Administraciones Públicas y entidades cesionarias 

autorizadas por Ley, incluida la elaboración de 

perfiles, cuya lógica aplicada es la prevención e 

investigación por las autoridades competentes del 

blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo sin que de esa elaboración de perfiles 

pueda derivarse consecuencias jurídicas distintas a 

la finalidad antes mencionada. --------------------  

Se realizarán 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 al actual 

en la plaza. --------------------------------------  

Los datos proporcionados se conservarán durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales del Notario o quien le sustituya. ---------  

Puede ejercer sus derechos de acceso, 



rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 

así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus 

datos (salvo lo explicitado anteriormente en 

relación a la prevención del blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo), cuando procedan, 

ante la notaría del notario autorizante, sita en la 

calle Julio César, número 3, 1º derecha, en 

Sevilla; asimismo tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos o la autoridad de control competente. ----  

Por renunciar al derecho que le advierto tiene para 

hacerlo por sí, leo a la compareciente, por su 

elección esta escritura, cuyo contenido consiente, 

manifiesta quedar enterada, la encuentra conforme y 

firma conmigo, el Notario, que DOY FE, de que el 

consentimiento ha sido libremente prestado, que 

este otorgamiento se adecua a la legislación y a la 

voluntad debidamente informada de la interviniente 

u otorgante y, en general, del contenido íntegro de 

este instrumento público extendido en cuatro folios 

de papel timbrado exclusivo para documentos 

notariales, el presente y los tres siguientes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

correlativos. -------------------------------------  

Siguen las firmas de los comparecientes, la firma, 

signo y rúbrica del notario autorizante y el sello 

oficial de la notaría. ----------------------------  

*SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA* 
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DOCUMENTO SIN CUANTÍA LEY 8/89 DE 13 DE ABRIL 

ES COPIA AUTORIZADA de su matriz, donde queda 

anotada. Y a instancia de la sociedad otorgante, la 

expido yo, el notario autorizante, en quince folios 

de papel timbrado exclusivo para documentos 

notariales, el presente y los catorce anteriores 

correlativos. En Sevilla, veintiocho de octubre de 

dos mil veinte. DOY FE. 

 


