
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ESCRITURA DE MODIFICACIÓN Y REFUNDICIÓN DE 

ESTATUTOS» 

NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE. -------  

En MADRID, mi residencia, a catorce de octubre 

de dos mil veinte. --------------------------------  

Ante mí, ALICIA VELARDE VALIENTE, Notario de 

esta Capital y del Ilustre Colegio de Madrid. -----  

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

DON GERARDO CINELLI, mayor de edad, casado, 

Directivo, de nacionalidad italiana, que habla y 

entiende el español y con domicilio a estos efectos 

en Madrid, Pedro Unanue, número 14, con Tarjeta de 

Residente número X-1881313-M, en vigor. -----------  

INTERVIENE en nombre y representación de la  

FUNDACIÓN ALTIUS ESPAÑA, de naturaleza privada, 

domiciliada en Madrid, calle Pedro Unanue número 14, 

que se rige por la Ley 30/1994 de 24 de Noviembre, 

por cualesquiera otras normas que le sean de 

obligatoria aplicación, y por sus Estatutos. Fue 

constituida por escritura otorgada ante el que fue 



 

 

 

 

Notario de Madrid, Don Francisco Javier Vigil de 

Quiñones Parga, el día 9 de Abril de 2.002, con el 

número 2.062 de orden de su protocolo, con la 

denominación de FUNDACION ALTIUS FRANCISCO DE 

VITORIA, cambiada su denominación por la actual, 

mediante escritura otorgada ante el mismo Notario, 

Señor Vigil de Quiñones, con fecha 10 de Mayo de 

2019, número 942 de orden de su protocolo, inscrita 

en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, bajo el número 657SND 

(número antiguo 28/1.253). ------------------------  

Con C.I.F. número G-83317610. -----------------  

Lo hace como Secretario de dicha Fundación, 

haciendo uso de la facultad que al efecto le reconoce 

la vigente legislación. ---------------------------  

Según interviene, conceptúo al señor 

compareciente con capacidad  legal  necesaria  para 

otorgar la presente escritura, y, al efecto, ------  

=============== DICE Y OTORGA: ================= 

Primero. Que en cumplimiento y ejecución de los 

acuerdos adoptados por el Consejo de Patronato de la 

Fundación que representa, en su reunión celebrada el 

día 27 de Enero de 2.020, protocoliza la 

certificación que me entrega e incorporo a la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

presente, expedida por el propio compareciente, como 

Secretario, con el Visto Bueno de Don Juan Francisco 

González Vidal, como Vicepresidente, cuyas firmas 

considero legitimas por conocerlas y obrar en mi 

protocolo, y cuyo texto se da en este lugar por 

totalmente reproducido, para  evitar repeticiones  

innecesarias, solicitando expresamente la  

inscripción  de  aquellos  en  los  Registros  y 

Oficinas Públicas correspondientes, y en 

consecuencia quedan modificados y refundidos los 

Estatutos de la entidad que representa. -----------  

Segundo.- El compareciente, según concurre, 

acredita la no oposición del Protectorado de 

Fundaciones a la modificación y refundición de 

Estatutos que motiva este otorgamiento,  con el 

documento que me entrega e incorporo a la presente.    

Así lo otorga.  -------------------------------  

Protección de datos de carácter personal. -----  

Queda el compareciente informado de que sus 

datos personales serán objeto de tratamiento en mi 



 

 

 

 

Notaría, por ser necesarios para el cumplimiento de 

las obligaciones legales del ejercicio de la función 

pública notarial, según la legislación notarial, de 

prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, 

en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto 

o negocio jurídico documentado. Dicha comunicación 

es un requisito legal, encontrándose el otorgante 

obligado a facilitar los datos personales, informado 

de que la consecuencia de no facilitar tales datos 

haría imposible autorizar o intervenir el presente 

documento público. Sus datos se conservarán con 

carácter confidencial, y la finalidad de su 

tratamiento es cumplir la normativa para autorizar 

el presente documento, su facturación, seguimiento 

posterior y las funciones propias de la actividad 

notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden 

derivarse la existencia de decisiones automatizadas, 

autorizadas por la Ley, y adoptadas por las 

Administraciones Públicas y entidades cesionarias 

autorizadas por Ley, incluida la elaboración de 

perfiles precisos para la prevención e investigación 

por las autoridades competentes del blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. El 

notario realizará 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 o sustituya 

al actual en esta notaría. Los datos proporcionados 

se conservarán durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales del Notario o 

quien le sustituya o suceda. El interesado puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación, portabilidad y oposición al 

tratamiento por correo postal ante la Notaría 

autorizante, sita en Madrid, calle Manuel Silvela, 

1, 28010, Madrid. Asimismo, tiene el derecho a 

presentar una reclamación ante una autoridad de 

control. Los datos serán tratados y protegidos según 

la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 

13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa 

de desarrollo, 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 datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE. ------------------  

Leída   reglamentariamente    esta   escritura, 

enterado el  compareciente  de  su  contenido,   la 

consiente y firma.  -------------------------------  

================AUTORIZACIÓN:================== 

Y yo, la Notario, DOY FE: ---------------------  

1) De haber identificado al otorgante por el 

documento de identidad al principio reseñado. -----  

2) De tener, a mi juicio, capacidad y 

legitimación para este acto. ----------------------  

3) De que su consentimiento ha sido libremente 

prestado. -----------------------------------------  

4) De que el presente otorgamiento se adecua a 

la legalidad y a la voluntad debidamente informada 

del otorgante. ------------------------------------  

5) De quedar redactado en  tres folios de papel 

timbrado de uso exclusivamente notarial, el 

presente, y los dos anteriores correlativos en 

orden, de la misma serie FJ. ----------------------  

 Está la firma del compareciente. -------------  

Signado. Alicia Velarde Valiente. Rubricados y 

sellados. -----------------------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS UNIDOS:  ---------------------------  
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=========ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA========= 

   (Con valor meramente informativo) 


