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de la misma. ------------------------------------------  

Concuerdan sus manifestaciones con la consulta te-

lemática hecha por el infrascrito Notario al Registro 

Mercantil de Valencia, copia impresa de la cual dejo 

unida a esta matriz. ----------------------------------  

Me asevera la vigencia e ilimitación de su cargo y 

facultades, y que no ha variado la capacidad jurídica 

de su mercantil representada. -------------------------  

Le identifico en la forma prevista por el artículo 

23, apartado c), de la Ley del Notariado. -------------  

Tiene, a mi juicio, capacidad legal necesaria para 

instar la presente ACTA DE MODIFICACIÓN DE PROTOCOLI-

ZACION DE BASES DE CONCURSO Y SORTEO y al efecto, -----  

-------------------- EXPONE: --------------------- 

I.- Que mediante Acta de Protocolización de fecha 

12 de marzo del 2020, autorizada por el notario Anto-

nio-Jorge Serra Mallol, protocolo número 464, la empre-

sa “COMERCIAL FELMAN, S.L” representada por el compare-

ciente Don Felipe Bayo Berna, protocolizó las bases del 

concurso “QUE LE PIDES A TUS VENTANAS”. El sorteo para 

determinar los  ganadores del premio se debía efectuar 

en el despacho del notario autorizante el día 30 de ju-
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nio de 2020. ------------------------------------------  

II.- Que entre las bases del concurso protocoliza-

das consta: -------------------------------------------  

“Fechas de comienzo y finalización del concurso y 

ámbito geográfico. ------------------------------------  

La fecha de inicio del concurso será 15 de Marzo 

2020 y finalizará el día 30 de Junio 2020 . Se podrá 

participar y/o votar sólo en ese período de tiempo. ---  

La campaña está dirigida a los usuarios de España, 

en concreto a la Comunidad Valenciana, aprovechando el 

Plan Renove de Ventanas que se ha iniciado en el mismo 

periodo. Comercial Felman, S.L se reserva el derecho a 

aplazar o ampliar el período del concurso en caso de 

fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los 

presentes términos y condiciones legales.”. -----------  

III.- Que debido a la aplicación del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el es-

tado de alarma para la gestión de la situación de cri-

sis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el concurso 

no podía cumplir sus objetivos y celebrarse en las con-

diciones previstas inicialmente, motivo por el cual la 

empresa ha decidido ampliar el período del mismo, cuya 
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finalización estaba prevista inicialmente el día 30 de 

junio de 2020,  y aplazar el sorteo previsto inicial-

mente para el día 30 de junio de 2020. ----------------  

IV.- En su consecuencia, el concurso ““QUE LE PIDES 

A TUS VENTANAS”, finalizará el día 30 de septiembre de 

2020, y el sorteo para determinar los ganadores de di-

cho concurso tendrá lugar en el despacho del notario 

autorizante el mismo día 30 de septiembre de 2020. ----  

El resto de las bases del citado concurso no sufren 

modificación alguna, manteniendo su vigencia. ---------  

Asimismo ME REQUIERE, a mi Notario, para que comu-

nique la modificación realizada a ABACO, para su pu-

blicación en los archivos de la misma en la página web 

del Consejo General del Notariado (www.notariado.org), 

con el nombre del sorteo y requirente. ----------------  

ACEPTO el requerimiento, que cumplimentare su re-

sultado por diligencia a continuación. ----------------  

------------------ OTORGAMIENTO: ----------------- 

Hago las reservas y advertencias legales, y espe-

cialmente: --------------------------------------------  

 .- La de protección de datos de datos de carácter 

personal, quedando el compareciente informado de lo 




