
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con sus estatutos fue depositada en la Delegación Territorial de 

Soria, Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y 

León, con el número de depósito 42/174 , cargo que ostenta en la 

actualidad, lo que me acredita con certificación expedida por el 

secretario de la Asociación, don José Eugenio Alonso Las Heras, 

con el Visto Bueno del Presidente don Jesús-Esteban Muñoz 

Romera, de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, cuyas 

firmas considero legítimas por ser de mi conocidas, que dejo 

unido a la presente. ------------------------------------------------------  

Asevera la parte compareciente la vigencia e ilimitación de 

su representación, que los negocios jurídicos comprendidos en 

este documento público se hallan directamente relacionados con 

el objeto social, y que no ha variado ni el estado ni la capacidad 

de la entidad representada; y me exhibe las pertinentes copias 

autorizadas, inscritas sólo en los términos antes citados, de las 

escrituras públicas que lo acreditan, que examino, juzgo 

suficientes para los negocios comprendidos en este documento 

público según la calificación por mí, el Notario, efectuada, y 

devuelvo, de lo que doy fe. ---------------------------------------------  

Juzgo al compareciente, según interviene, y al que identifico 

por su documento reseñado, con capacidad y legitimación 

suficiente para otorgar esta acta, a cuyo fin, -------------------------  

--------------------------E X P O N E ------------------------------  

I.- Que desde el día quince de octubre de dos mil veinte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hasta el día treinta de noviembre de dos mil veinte, se celebra 

la campaña Eurocentrín 2020, entre los establecimientos de Soria 

que se adhieran, a los que se les hará entrega de un crtel 

informativo de establecimiento adherido, para colocarlo en el 

exterior del establecimiento; resumen de las bases del premio, 

octavillas para expositor con los establecimientos participantes 

en la presente edición y talonarios de boletos. -----------------------  

II.- Los boletos se entregarán gratuitamente por parte de cada 

establecimiento a sus clientes en número proporcional al valor de 

la compra dl cliente, pudiendo intervenir en este punto otros 

criterios como la política de fidelización, captación de 

clientes…..  ---------------------------------------------------------------  

III.- Es recomendable que cada establecimiento fije su 

propio criterio de reparto de papeletas (compra mínima, u otros, 

etc) y lo anuncie en un lugar visible para el público (por ejemplo 

cerca de la caja) de modo que el cliente tenga claro lo que deber 

de comprar para optar al sorteo de los seis mil euros (€ 6.000). --  

IV.- Dicho boleto les permitirá participar en el sorteo de seis 

mil euros (€ 6.000), cantidad a la que se practicará la retención 

correspondiente a los impuestos vigentes en el momento del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorteo que graven el premio, dicha cantidad deberá ser gastada en 

la forma y condiciones que constan en las bases que deposita el 

compareciente, extendidas en cuatro folios mecanografiados 

únicamente por su anverso, y que dejo unidas a la presente. ------  

III.- Que expuesto lo que antecede, y con el propósito de 

dejar constancia ante Notario, el señor compareciente, según 

interviene, -----------------------------------------------------------------  

 ---------------------- ME REQUIERE ---------------------------  

A mí, el Notario, para que incorpore a la presente acta los 

documentos relativos a las bases del sorteo “CAMPAÑA 

EUROCENTRIN 2020”. -----------------------------------------------  

Y previa aceptación del requerimiento, me entrega a mí, el 

Notario, los reseñados documentos que dejo incorporados a la 

presente matriz para que formen parte integrante de la misma. ---  

------------------A U T O R I Z A C I Ó N ----------------------  

Así lo dice y otorga el compareciente, quedando hechas las 

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

De conformidad con el RGPD, se informa de que los datos 

personales de los intervinientes serán tratados por el Notario 

autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente; de 

que si se facilitan datos de personas distintas de los 

intervinientes, éstos deberán haberles informado previamente de 

lo previsto en el artículo 14 del RGPD; de que la finalidad del 

tratamiento es realizar la función propia de la actividad notarial y 




