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ACTA DE CONSIGNACIÓN DE BASES DE SORTEO.
NÚMERO NOVECIENTOS CINCUENTA.

En GANDESA, mi residencia, a seis de Agosto de
dos mil trece.
Ante mi, VICENTE JUAN ESCRIVA RUBIO,

Notario

del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, distrito
de Tortosa,
COMPARECE:
DON JOSÉ LUIS TODO ALCOCER,

mayor de edad, de

vecindad civil catalana, Abogado, soltero,
domiciliado en BOT (TARRAGONA), C/ CANVIS, N. ° 1;
con D.N.I. 40931628T.
Identifico al Señor compareciente por su

reseñado Documento Nacional de Identidad, copia del
cual conservaré en los sistemas de esta notaria de
acuerdo con la legislación vigente, resultando sus
circunstancias personales de sus manifestaciones. INTERVIENE:

En

nombre y representación de la

entidad "IBEX HUNT, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL•,
de nacionalidad española, domiciliada en Bot

(Tarragona), calle Canvis, número 1; constituida
por tiempo indefinido mediante escritura autorizada
por el Notario de Gandesa Don Juan-Ignacio Rodrigo
Hernández, el día 9 de Octubre de 1996, número 671
Protocolo, la cual fue modificada por otra otorgada
ante el citado Notario, el día 3 de Diciembre de
1.996, número 804 de Protocolo, que consta inscrita
en el Registro Mercantil de Tarragona, al tomo
1.260, folio 213, hoja número T-14068, inscripción
la

de fecha 12 de diciembre de 1996.- El C.I.F. de

la entidad es el B-43.490226.
Constituye su objeto social:
a.- La caza y comercialización del macho
montés y cabra hispánica de Tortosa-Beceite como
factor de desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales desfavorecidas situadas en las comarcas
limítrofes a los Puertos de Tortosa-Beceite.
b.- La caza y comercialización de las otras
especies de interés cinegético de la zona, tanto
caza mayor como menor.
c.-

Fomento y desarrollo de un turismo-

cinegético de la zona, tanto caza mayor como menor.
Deriva dicha representación de su cargo de
administrador unico, cargo para el que fue
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nombrado, por periodo indefinido, en escritura
autorizada por el Notario de Mora d'Ebre Don Emilio
Mezquita García Granero, quien obraba como
sustituto de la Notaria de Gandesa, el día 26 de
noviembre de 1.999, número 553 Protocolo, que
consta inscrita en el Registro Mercantil de
Tarragona, al tomo 1260, folio 213, hoja número T14068.
Copia autorizada •

inscrita da la referida

escritura tengo a la vista y, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2.001
de 27 de Diciembre de Medidas Fiscales,
administrativas y de orden social, yo, el Notario,
HAGO CONSTAR, que a mi juicio, según resulta del
documento auténtico reseñado, son suficientes las
facultades representativas que me han sido
acreditadas para la operación de COMPRAVENTA que se
instrumenta en la presente escritura, así como para
formalizar todos los demás pactos complementarios
contenidos en la presente escritura pública.

Me asegura Don José Luis Tod6 Alcocer la
vigencia de su cargo y facultades, asi como que no
ha variado la capacidad, los datos de
identificacién, objeto social, domicilio ni forma
jurídica de la entidad que representa.
Yo, el infrascrito notario, pregunto a la
representante de la entidad otorgante quien es el
titular real

de la misma, esto es, la persona

física que tenga, de forma directa o indirecta
(propiedad a través de otras sociedades), la
propiedad o control de más del 25% de la persona
jurídica otorgante.
El señor Todó manifiesta que el titular real
consta en acta autorizada por mí, el infrascrito
Notario, el dia de hoy, con número

anterior de

Protocolo al de la presente, manifestando además
que no se ha modificado el contenido de la misma. Tienen, a mi juicio, en el concepto en que
intervienen,

y

capacidad legal

necesaria vara el otorgamiento de
CONSIGNACIÓN DE BASES DE SORTEO,

legitimidad

est,

ACTA DE

y al efecto,

REQUERIMIENTO

Me requiere para que incorpore a la presente
las bases del sorteo a celebrar el día 22 de
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diciembre de 2.013. Dichas bases constan extendidas
en un folio de papel común mecanografiado por su
anverso y reverso, en idioma español y otro folio
de

las mismas características en idioma inglés,

siendo firmadas por el señor requirente en mi
presencia.
Acepto el requerimiento,

haciendo constar que

extenderé la pertinente diligencia relativa al
número premiado en el sorteo que se indica en las
bases.
ASI LO DICE Y OTORGA,

adecuándose a la

legalidad y a su voluntad debidamente informada,
prestando libremente su consentimiento.
Hago las reservas y advertencias legales, asi
como las consecuencias de las declaraciones o
falsedades en documento público o mercantil o de
cualquier otra índole.
De acuerdo con la legislación vigente, la
parte requirente queda informada y acepta la
incorporación de sus datos a los ficheros

existentes en la Notaria, que se conservarán en la
misma con carácter confidencial, sin perjuicio de
las remisiones de obligado cumplimiento.
Advierto a la parte requirente de su derecho a
leer este instrumento por si, y no lo usa; le
realizo su integra lectura en alta voz; se ratifica
en su total contenido; y firma conmigo.
De haber identificado a la parte requirente,
de que tiene capacidad y legitimación, de que el
consentimiento ha sido prestado libremente, de que
el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la
voluntad debidamente informada de aquélla, de que
tiene interés legitimo suficiente, de la licitud de
mi actuación, y en general, de todo lo contenido en
este instrumento público, extendido en tres folios
de papel timbrado exclusivo para documentos
notariales, serie y números B06569865, B06569866 y
B06569867, Yo, el Notario, DOY FE.
SIGUE LA FIRMA DEL REQUIRENTE. SIGNADO,
FIRMADO, RUBRICADO Y SELLADO: VICENTE JUAN ESCRIVA
RUBIO.
DILIGENCIA.- Referida al acta de consignación

de bases de sorteo, número 950 de mi protocolo
ordinario del año 2.013.

04/2013

La extiendo yo, notario, a los efectos de hacer
constar que el día de hoy he corroborado que las
tres últimas cifras del número que ha logrado el
primer premio de la lotería de navidad, juego de
titularidad estatal, que se ha celebrado el día
veintidós de diciembre de dos mil trece, número
conocido popularmente como "el gordo", son las
siguientes: DOS, CUATRO y SEIS (246).
La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas es a quien corresponde la
gestión exclusiva de los juegos de titularidad
estatal.
A tal efecto incorporo a la presente matriz,
por testimonio extendido en un folio de papael
exclusivo para documentos notariales serie y número
AS4330332, el listado de premios que ha sido
publicado por el diario "El Mundo", en fecha
veintitrés de diciembre de dos mil trece,
únicamente en la parte pertinente, en el que

aparece que el número agraciado con el primer
premio del sorteo de la Lotería de Navidad, de
fecha veintidós de diciembre de dos mil trece, es
el número sesenta y dos mil doscientos cuarenta y
seis (62.246), dado que es el que tiene como premio
cuatro millones de euros.
A mayor abundamiento hago constar que he
comprobado dicho primer premio en la página web
oficial del referido sorteo y que dicho primer
premio coincide con el indicado anteriormente.
De acuerdo con todo lo anterior el comprador
del billete cuyo número sea DOS, CUATRO y SEIS
(246) es el agraciado del siguiente premio: Tasa de
abate de un Trofeo de Macho Montés de TortosaBeceite (España), propiedad de La Empresa
organizadora, sin limite de puntos, con tres días
de caza y cuatro noches en régimen de pensión
completa para el cazador y su acompañante. El valor
del premio es de 10.000 C (Diez Mil Euros).
Dicho premio es el que consta en las bases del
sorteo que forman parte integrante de la presente
acta.
Y

sin nada más que hacer constar doy por

terminada la presente diligencia que ha sido
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extendida en ml despacho según notas tomadas sobre
el lugar, en dos folios de papel exclusivo para
documentos notariales serie y número AS4330333 y
AS4330334. En Gandesa, a veintitrés de diciembre de
dos mil trece, yo, el notario, DOY FE.
SIGNADO: VICENTE JUAN ESCRIVA RUBIO. -RUBRICADOS Y
SELLADO.
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APLICACION ARANCEL DURO. ADICIONAL 3' LEY 0/89
BASES DE CAICULO:Sln CuanCla
ARA10EL APLICABLE:
4, N' O, 7
DERECHOS ARANCELARIOS Stn Iva: 91,99 C,.
Cuota IVA: IBM C: Total Factura: 110,67 C

LB COFIA LITERAL de su matriz con la que concuerda
fielmente y donde queda anotada La expido a
instancias de IBEX NUNT, SLU en siete folios de
papel exclusivo para documentos notariales, números
B08848961,
808848965,

808848962,
B08848966
y

B08848963,
808848967.

808848964,
a
GANDESA,

veinicuatro de diciembre de dos mil trece. DOY FE.

