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«ESCRITURA DE ADAPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS OTORGADA POR LA “FUNDACIÓ ESCOLA DECROLY 

DE BARCELONA”» 

NÚMERO OCHOCIENTOS QUINCE. --------------------  

En BARCELONA, mi residencia, a diecisiete de 

marzo de dos mil veintidós. -----------------------  

Ante mí, CAMILO - JOSÉ SEXTO  PRESAS, Notario 

del Ilustre Colegio de Catalunya. -----------------  

COMPARECE 

Don JUAN BUSQUETS UNSAIN, mayor de edad, Abogado 

y vecino de Barcelona, con domicilio, a efectos de 

la presente, en la calle Vendrell nº 1; provisto de 

DNI/NIF número 36.514.987-A. ----------------------  

Identifico al señor compareciente por su 

documento de identidad exhibido. ------------------  

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

En nombre y representación de la Fundación 

Privada “FUNDACIÓ ESCOLA DECROLY DE BARCELONA”, cuya 

finalidad es cualquier tipo de actividad, educativa, 

social, cultural, recreativa, etc, que se fundamente 

en el ideario de l´Escola Decroly de Barcelona, del 
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cual son aspectos básicos el pensamiento del Dr. 

Decroly, la confesionalidad católica, el respeto a 

todas las religiones y todas las creencias y la 

catalanidad cultural, domiciliada en Barcelona, 

calle Vendrell nº 1, de Barcelona, con ámbito 

territorial en Catalunya, sin perjuicio de extender 

sus actividades fuera de este territorio, 

constituida mediante escritura de “carta 

fundacional” autorizada el día 9 de Junio de 2000 

por el Notario de Barcelona Don Miguel Tarragona 

Coromina, nº 206 de protocolo; y adaptados sus 

Estatutos a la Ley 4/2008 de 24 de abril del libro 

tercero del Codigo Civil de Catalunya, por los 

acuerdos del patronato adoptados en fecha 22 de 

febrero de 2022, y que se elevan a público en virtud 

de la presente escritura, e inscrita en el 

Departament de Justícia, Direcció General de Dret i 

d´Entitats Jurídiques, de la Generalitat de 

Catalunya, con fecha 11 de Julio del mismo año, con 

el número 1427. -----------------------------------  

Su C.I.F. es el G62304563, que no se encuentra 

revocado según consulta por mi efectuada a la OCP, 

cuyo resultado protocolizo. -----------------------  

Se halla facultado para este acto: ------------  
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a).Por acuerdo del Patronato de la Fundació, de 

fecha 22 de febrero de 2022, según certificación 

librada por la Secretaria del mismo, Doña Elisenda 

Rosanas Sanfeliu, con el visto bueno del Presidente, 

el propio señor compareciente, cuyas firmas 

considero legítima, que me entrega y protocolizo con 

esta matriz para formar parte integrante de la misma. 

b).Y por su condición de Presidente del 

Patronato, cargo que asegura vigente y consta 

inscrito en el referido Departament de Justícia, 

según comunicación de la “Direcció General de Dret 

i d’Entitats Jurídiques”, del “Departament de 

Justícia” de la Generalitat de Catalunya, que me 

entrega y protocolizo. ----------------------------  

TITULARIDAD REAL.- Y con relación a la 

obligación de identificación de titular real que 

impone la Ley 10/2010 de 28 de Abril, DECLARA que la 

Entidad que representa es una Fundación, sin ánimo 

de lucro y que, por tanto, no existe persona alguna 

que ostente la condición de titular real, en los 

términos a que se refiere dicha Ley; no obstante lo 
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cual se formalizó mediante Acta autorizada por mí el 

día 30 de Septiembre de 2021. ---------------------  

Ejerce su capacidad jurídica, con a mi juicio, 

discernimiento suficiente para elevar a públicos 

acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación, 

y al efecto, --------------------------------------  

OTORGA 

PRIMERO.- Eleva a público el acuerdo del 

Patronato contenido en la certificación 

protocolizada, que, en lo procedente, se da aquí por 

reproducida, y, en consecuencia, se modifican y 

adaptan los Estatutos de la Fundación, por razón de 

la aprobación de la Ley 4/2008 de 24 de abril del 

Libro tercero del Código Civil de Catalunya, y por 

las restantes consideraciones que resultan de la 

propia certificación, aprobándose un nuevo Texto 

Refundido, que me entrega el señor compareciente y 

protocolizo a continuación de esta matriz. --------  

SEGUNDO.- SOLICITA EXPRESAMENTE la inscripción 

de esta escritura en el Departament de Justícia, 

Direcció General de Dret i d´Entitats Jurídiques, de 

la Generalitat de Catalunya. ----------------------  

Hechas las advertencias legales. --------------  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- El 
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compareciente es informado de lo siguiente: -------  

Sus datos personales serán objeto de tratamiento 

en esta Notaría, los cuales son necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones legales del 

ejercicio de la función pública notarial, conforme 

a lo previsto en la normativa prevista en la 

legislación notarial, de prevención del blanqueo de 

capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que 

resulte aplicable al acto o negocio jurídico 

documentado. La comunicación de los datos personales 

es un requisito legal, encontrándose el otorgante 

obligado a facilitar los datos personales, y estando 

informado de que la consecuencia de no facilitar 

tales datos es que no sería posible autorizar o 

intervenir el presente documento público. Sus datos 

se conservarán con carácter confidencial. ---------  

La finalidad del tratamiento de los datos 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 
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la existencia de decisiones automatizadas, 

autorizadas por la Ley, 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. -------------------------------  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante la 

Notaría autorizante, sita en Barcelona, Rambla de 

Catalunya, 91-93, 9º, 2ª, 08008. ------------------  

Asimismo, tiene el derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control. --------  

Los datos serán tratados y protegidos según la 
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Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (o norma que la 

sustituye) 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. -------------------------------  

Así lo dice y otorga, previa su lectura íntegra 

efectuada por mí, antes enterado de su derecho a 

leerla por sí, se ratifica en su contenido y firman 

conmigo, que de lo consignado en este instrumento 

público, extendido en cuatro folios de papel 

timbrado de uso exclusivamente notarial, el 

presente, y los tres posteriores correlativos en 

orden, de la misma serie, yo el Notario, Doy fe. --  

 Está la firma del compareciente. = Signado: El 

Notario autorizante. Rubricado y sellado. ---------  

DOCUMENTOS UNIDOS:  ---------------------------  
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Es copia simple 

(con valor meramente informativo) 

 

 


