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IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH 
NOTARIO DE MADRID 

C / Velázquez 12 - 28001 MADRID 
Tel:  91 431 85 36 -  Fax: 91 576 11 74 

REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PATRONOS Y 

CARGOS DE LA FUNDACION “FUNDACIÓN COMPROMISO 

Y TRANSPARENCIA”. ------------------------------------------------  

NÚMERO MIL NOVENTA Y SEIS ------------------------------------  

En Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno --  

Ante mí: IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH, Notario de Ma-

drid -----------------------------------------------------------------------  

COMPARECE: -----------------------------------------------------  

DON MANUEL MARTINEZ LOPEZ, mayor de edad, casa-

do, abogado, con domicilio a estos efectos en Madrid,  

 con DNI/NIF que me exhibe número -  

INTERVIENE:  -----------------------------------------------------  

En nombre y representación, como secretario, de la 

FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA, domicilia-

da en Madrid, calle Goya, 48, con N.I.F. G85244978. Consti-

tuida bajo la denominación de "FUNDACIÓN COMPROMISO 

EMPRESARIAL" en escritura autorizada en Madrid, ante el 

Notario, Don Vicente de Prada Guaita, el día 26 de septiembre 

de 2007, número 2333 de orden de protocolo, cambiada su 

denominación por la que actualmente ostenta, mediante escri-
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tura autorizada en Madrid, ante el Notario, Don Jose Maria 

Mateos Salgado, el día 26 de junio de 2012, número 2459 de 

orden de protocolo. Figura inscrita en el Registro de Funda-

ciones del Ministerio de Educación y Cultura, bajo el número 

28-1476. -----------------------------------------------------------------  

Tiene por objeto, entre otros, la promoción y desarrollo del 

compromiso social -----------------------------------------------------  

LEGITIMACIÓN Y FACULTADES: Como Secretario de la 

Fundación nombrado por plazo estatuario en virtud de los 

acuerdos adoptados por el Patronato de fecha 7 de marzo de 

2016 y elevados a público en escritura autorizada ante el No-

tario de Madrid, Don Jose Maria Mateos Salgado, el día 27 de 

mayo de 2016, número 1795 de protocolo, inscrito en el Regis-

tro de Fundaciones del Ministerio de Justicia; y reelegido, por 

plazo estatuario, en virtud de los acuerdos del Patronato de la 

Fundación en su reunión de fecha 21 de febrero de 2020 que 

por la presente se eleva a público.  ----------------------------------  

Hace uso para este acto de certificación expedida en fecha 

24 de julio de 2020, por el propio señor compareciente, como 

Secretario de la Fundación con el visto Bueno de la Presidente 

de la Fundación, Doña Maria Lopez Escorial, cuyas firmas 

considero legitimas por haber sido puestas en mi presencia. --  

     Me asevera el compareciente la vigencia de su expresado 

cargo. --------------------------------------------------------------------  
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     Yo, el Notario, hago constar que a mi juicio, las faculta-

des representativas acreditadas son suficientes para este 

otorgamiento. ----------------------------------------------------------  

Yo, el Notario, hago constar expresamente que de acuerdo 

con la obligación de identificación del titular real que impone 

la Ley 10/2010, de 28 de abril, el señor compareciente mani-

fiesta que el único titular real de la Fundación es Don Fran-

cisco-Javier Martin Cavanna, mayor de edad, vecino de Ma-

drid,  con DNI/NIF   

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal ne-

cesaria para este acto, y dice que, ejecutando los acuerdos 

tomados por el Patronato de la Fundación, de que se ha hecho 

mención,  ----------------------------------------------------------------  

OTORGA: -----------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Eleva a público los acuerdos adoptados por el 

Patronato de la Fundación, en sus reuniones celebradas el día 

21 de febrero de 2020 y 15 de febrero de 2021, contenidos en 

la certificación incorporada, y que contemplan lo siguiente: ----  

1).- La renovación como secretario y Patrono de la Fun-

dación a DON MANUEL MARTINEZ LOPEZ. -----------------------  
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2).- El Nombramiento como Patrono de la Fundación a 

DON TOMAS CONDE SALAZAR. ------------------------------------  

3).- El nombramiento como vocales de DON AGUSTIN 

LLAMAS MENDOZA Y DOÑA MARTA REY GARCIA. -------------  

Las circunstancias personales de los nombrados constan 

en la certificación que queda unida. --------------------------------  

4).- La nueva formación de la Junta de Patronato de la 

Fundación, que queda del siguiente modo: ------------------------  

Presidente: Doña Maria Lopez Escorial, con NIF 

 ------------------------------------------------------------  

Secretario: Don Manuel Martinez Lopez, con NIF 

 ------------------------------------------------------------  

Vocal: Don Agustín Llamas Mendoza, con pasaporte mexi-

cano  ------------------------------------------------------  

Vocal: Doña Marta Rey Garcia, con NIF:  -----  

Vocal:  Don Tomas Conde Salazar, con  NIF:   

Los nombrados, presentes en la reunión, aceptaron su de-

signación y cargos, manifestando no estar incursos en causa 

alguna de incompatibilidad legal y no estar inhabilitados para 

el ejercicio de cargo público y cumplir con los requisitos esta-

blecidos en la legislación y en los Estatutos de la Fundación. -  

Todo resulta más por extenso de la certificación incorpo-

rada. ---------------------------------------------------------------------  

    SEGUNDO.- Se solicita la práctica de las oportunas inscrip-
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ciones en el Registro de Fundaciones.  -----------------------------  

      PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:---  

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General 

de Protección de Datos europeo, se informa de que los datos 

personales de los intervinientes serán tratados por el Notario 

autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente 

documento. Los datos serán tratados con la finalidad de reali-

zar las funciones propias de la actividad notarial y para la fac-

turación y gestión de clientes, para lo cual se conservarán du-

rante los plazos previstos en la normativa aplicable y, en cual-

quier caso, mientras se mantenga la relación con el interesa-

do. --------------------------------------------------------------  ---------  

La base del tratamiento es el desempeño de las funciones 

públicas notariales, lo que obliga a que los datos sean facilita-

dos 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 suce-

da al actual en la plaza. ----------------------------------- -----------  

Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a 

sus datos personales, su rectificación, su supresión, su porta-
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bilidad 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. Si se facilitan datos de personas dis-

tintas de los intervinientes, estos deberán haberles informado 

previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del RGPD.  ---  

Así lo dice y otorga el señor compareciente, a quien hago 

las reservas y advertencias legales. ---------------------------------  

Doy cumplimiento al requisito de la lectura en la forma 

prevenida por el artículo 193 del Reglamento Notarial; tras la 

lectura, doy fe de que el compareciente manifiesta haber que-

dado informado del contenido del instrumento público y pres-

tar su libre consentimiento a este contenido, firmando conmi-

go el Notario. Yo, el Notario, DOY FE: ----------------------- -------  

a) De haber identificado al compareciente por medio de su 

D.N.I., reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibi-

do. --------------------------------------------------------------- --------  

b) De que la compareciente, a mi juicio, tienen capacidad 

y está legitimado para el presente otorgamiento. -----------------  

c) De que el consentimiento del otorgante ha sido libre-

mente prestado. -------------------------------------------------- -----  

d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la 

voluntad libre y debidamente informada del compareciente. -  

e) De que el presente instrumento público queda extendi-
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do en el presente folio, que signo, firmo y rubrico, y los dos 

anteriores en orden correlativo. --------------------------------------  

Está la firma del compareciente y del Notario autorizante. 

Rubricados y sellado. --------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS ----------------- 








