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Número NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. --------------------  

= MODIFICACION DE ESTATUTOS = 

En  Valencia, a veintiuno de septiembre de dos 

mil dieciocho. ----------------------------------------  

Ante mí, JOAQUÍN SAPENA DAVO, Notario de esta 

capital y de su Ilustre Colegio. ----------------------  

--------------------= COMPARECE = ---------------------  

DON JUSTO AZNAR RAMÓN, mayor de edad, casado y 

con domicilio a efectos de la presente en Valencia 

(Calle Guardia Civil, 23-bajo.- C.P. 46010.- D.N.I. y 

N.I.F. número 22.683.288-K. ---------------------------  

INTERVIENE como Presidente del Patronato, en 

nombre y representación de la "FUNDACIÓN DE LA COMUNI-

DAD VALENCIANA ESTUDIO Y CULTURA (ESYCU)", domiciliada 

en Valencia (Calle Guardia Civil, 23-bajo.- C.P. 46010 

y con C.I.F. número G96863618). La Fundación, fue 

constituida, en escritura autorizada por el Notario de 

Valencia, Don Joaquín Sapena Davó, el día 30 de marzo 

de 1.999, número 1.100 de protocolo, modificada por 

otras ante el propio Notario de esta Capital dicho Don 

Joaquín Sapena Davó, de fechas 2 de marzo de 2.000, 

número 597 de protocolo y 22 de abril de 2.003, número 

JOAQUÍN SAPENA DAVÓ 
N O T A R I O 

CL CORREOS 4, entlo 
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793 de protocolo. Figura inscrita en el Registro de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana, con el número 

319 (V). ----------------------------------------------  

Los datos identificativos de la fundación que 

acaban de ser reseñados y que resultan de las copias 

autorizadas e inscritas presentadas, no han sufrido 

variación alguna al tiempo de este otorgamiento tal y 

como asevera su representante compareciente. ----------  

A tenor del último párrafo del artículo 8 del 

Real Decreto 301/2014 de 5 de mayo por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo, tienen la consideración 

de titulares reales de esta Fundación, los integrantes 

de su Patronato que constan inscritos en el Registro 

de Fundaciones de la Generalitat Valenciana. ----------  

Su legitimación para este acto resulta de: ----  

1.- Del nombramiento del compareciente como Pa-

trono y Presidente del Patronato de la Fundación por 

plazo estatutario de cinco años por acuerdo del Patro-

nato de fecha 3 de Noviembre de 2.015, como resulta de 

la certificación con firma legitimada que me exhibe y 
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que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

de Fundaciones. El nombramiento de la secretaria Doña 

Marta Ríos Márquez queda acreditado por medio de la 

certificación correspondiente a la reunión del Patro-

nato de fecha 18 de diciembre de 2.014 librada por la 

Secretaria Doña Marta Ríos Márquez certificación y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro de 

Fundaciones, me exhibe. -------------------------------  

2.- Y por estar facultado para este acto por 

acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación en 

su reunión de fecha 10 de julio de 2018, según así 

resulta de la certificación librada por la Secretaria 

del Patronato, Doña Marta Ríos Márquez, con el visto 

bueno de su Presidente Don Justo Aznar Ramón, cuyas 

firmas considero legítimas por haber sido cotejadas 

con otras suyas que obran en mi protocolo, certifica-

ción que extendida en el anverso de nueve folios de 

papel común protocolizo uniéndolo a esta matriz 

(UNIDO-I). --------------------------------------------  

Del acuerdo unido, Estatutos y cargo invocado 

resultan transcritas y conferidas facultades para 

otorgar, a mi juicio, esta modificación de estatutos. -  
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Previo aseverarme Don Justo Aznar Ramón la vi-

gencia de su cargo en la Fundación que representa y la 

de las facultades en cuya virtud actúa le juzgo, tal y 

como interviene, con capacidad para esta escritura de 

modificación de estatutos; y, -------------------------  

----------------------= OTORGA = ----------------------  

I.- Don Justo Aznar Ramón en la representación 

que ostenta de la "FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA ESTUDIO Y CULTURA (ESYCU)", eleva a público 

los acuerdos adoptados por el Patronato en su sesión 

de fecha 10 de julio de 2018, acuerdos que son objeto 

de trascripción en la certificación unida y referida 

en la intervención de esta escritura y, en consecuen-

cia, hace constar: ------------------------------------  

1º.- Queda modificado el artículo 4º de los Es-

tatutos de la Fundación y se da nueva redacción al 

citado precepto tal y como consta en la certificación 

unida. ------------------------------------------------  

2º.- El texto refundido de los Estatutos de la 

Fundación, con la modificación citada, está anexo en 

la certificación unida a esta matriz. -----------------  

3º.- El informe favorable a la modificación es-
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tatutaria aprobada por el Patronato ha sido emitido 

por la Generalitat Valenciana, Consellería de Justi-

cia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas 

y Libertades Públicas, Secretaría Autonómica de  Jus-

ticia, Administraciones Públicas, Reformas Democráti-

cas y Libertades Públicas, Servicio de Entidades Jurí-

dicas con fecha 27 de abril de 2018; del informe gene-

ral que me exhibe deduzco testimonio en un folio de 

papel exclusivo notarial serie y número ED 2281883 que 

protocolizo uniéndolo a esta matriz (UNIDO-II). -------  

II.- Y por último, el compareciente, tal y como 

interviene, acepta la inscripción parcial de esta 

escritura en el Registro de Fundaciones de la Genera-

litat Valenciana. -------------------------------------  

-------------------= AUTORIZACION = -------------------  

Leo esta escritura al compareciente, a quien 

identifico por su documento de identidad reseñado, 

renuncia a su derecho a leerla, del que le advierto, 

consiente en su contenido y firma conmigo, el Notario, 

que doy fe de que el consentimiento ha sido libremente 

prestado y de que el otorgamiento de esta escritura se 

adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente 
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informada del compareciente. --------------------------  

En cumplimiento de la normativa de Protección 

de Datos, se informa de que los datos personales del 

interviniente serán tratados por el Notario autorizan-

te, cuyos datos de contacto figuran en esta escritura. 

La finalidad del tratamiento es la de ejercer las 

funciones propias de la actividad notarial y su factu-

ración. Los datos proporcionados se conservarán mien-

tras se mantenga la relación con el interesado y no se 

solicite su supresión o durante los años necesarios 

para cumplir con las obligaciones legales. ------------  

La base legal del tratamiento es el ejercicio 

de las funciones públicas notariales, lo que obliga a 

que los datos sean facilitados al Notario autorizante, 

impidiendo su actuación en caso contrario. Se reali-

zarán las comunicaciones previstas en la Ley a las 

Administraciones  Públicas y, en su caso, al Notario 

que suceda al autorizante. Los intervinientes podrán 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, su-

presión, limitación del tratamiento, oposición o en su 

caso la portabilidad de sus datos. Frente a cualquier 

vulneración de derechos, puede presentarse una recla-
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mación ante la Agencia Española de Protección de Da-

tos. Si se facilitan datos de personas distintas de 

los intervinientes, estos deberán haberles informado 

previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del 

RGPD. -------------------------------------------------  

Le hago las reservas y advertencias legales, la 

de la obligación de su inscripción en el Registro de 

Fundaciones de la Generalitat Valenciana, y doy fe de 

toda ella quedando extendida en cuatro folios de papel 

exclusivo notarial serie y número EB 4432315 y los 

tres siguientes en orden correlativo. -----------------  

Está la firma del compareciente = Signado.- J. 

Sapena Davó = Rubricados y sellado. -------------------  

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

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

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

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

------------------DOCUMENTOS UNIDOS -------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------  
R.D. 1426/89 de 17 Noviembre.  ----------------------------------------------------  
Documento sin cuantía. ------------------------------------------------------------  
Números. ( 1, 4.1 , 4.2 , 7. , 5.1 , 5.2 norma 8ª.) -------------------------------  
DERECHOS: 146.09 euros. -----------------------------------------------------------  

= COPIA SIMPLE = 


