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ACTA DE CELEBRACIÓN DE SORTEO. ------------------  
A INSTANCIAS DE LA ASOCIACIÓN “MERAKI BAY”. -----  

NUMERO DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
(2.288/2020). -----------------------------------------  

En Valencia, mi residencia, a. veintiocho de di-
ciembre de dos mil veinte. ----------------------------  

Ante mí, ALFONSO PASCUAL DE MIGUEL, Notario de 
esta ciudad y de su Ilustre Colegio. ------------------  

COMPARECE: --------------------------------------  
DOÑA MARIA-JESUS CUTILLAS SUAY, mayor de edad, 

casada, de profesión abogado, vecina de 46021-
Valencia, con domicilio en calle Antonio Suarez, núme-
ro 22-4º-8ª  y con D.N.I. número 22.548.079-Y.  -------  

Le identifico por medio de la documentación rese-
ñada exhibida en este acto. ---------------------------  

Las circunstancias personales constan de sus ma-
nifestaciones. ----------------------------------------  

INTERVIENE en nombre y representación de la Aso-
ciación “MERAKI BAY”; de nacionalidad española, con 
domicilio en 46021-Valencia, calle Antonio Suárez, 
número 22-4º-8ª; titular de C.I.F G-40525883. ---------  

Constituida en virtud de Acta Fundacional forma-

NVC  M9202002403 

ALFONSO PASCUAL DE MIGUEL 
N O T A R I O 

C/Correos, 13-2º 
TLF. 96-353.05.35  FAX. 96-394.12.88 

46002 - VALENCIA 
 

ES COPIA SIMPLE 



  

  

2 

lizada el día 9 de agosto de 2.018. Inscrita en el Re-
gistro Nacional de Asociaciones con el número 616.681, 
e inscrita en el Registro de Organizaciones NO Guber-
namentales de Desarrollo (ONGD), con el número 3229 de 
inscripción. ------------------------------------------  

Deriva la representación que ostenta de su condi-
ción de VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA de dicha Asocia-
ción, cargo para el que fue nombrado por el plazo de 5 
de años, según consta en el Acta Funcional que es ex-
hibida al infrascrito Notario en este acto. -----------  

Manifiesta que comparece a instar la presente  
Acta, por imposibilidad accidental del Presidente de 
la entidad, Don Carlos Andrés Cutillas, quien conforme 
a los Estatutos de Asociación, ostenta la atribución 
de representar legalmente a la Asociación ante toda 
clase de organismos públicos y privados. --------------  

Manifiesta en este acto la plena capacidad jurí-
dica de su representada y la vigencia de su nombra-
miento. -----------------------------------------------  

Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria 
e interés legítimo para formalizar la presente Acta de 
Celebración de Sorteo, y a tal fin --------------------  
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MANIFIESTA: -------------------------------------  
I.- Que su representada, la Asociación “MERAKI 

BAY”, ha desarrollado a través de su página web 
https://merakibay.org, una “rifa solidaria” en el cual 
el número premiado obtendrá una cesta navideña de pro-
ductos Gourmet, en los términos y condiciones que 
constan en el enlace web 
https://merakibay.org/cestanavidad/, cuyo contenido 
impreso queda incorporado a la presente Acta. ---------  

II. Que en la información proporcionada a los 
usuarios de dicha rifa, consta que el concurso será 
celebrado el día 28 de diciembre de 2.020, ante un No-
tario de la ciudad de Valencia, y que se publicará el 
ganador del mismo en las redes sociales de la Asocia-
ción, así como que será comunicado un correo electró-
nico al ganador para concretar el envío. --------------  

III.- Que la referida rifa se ha instrumentado 
mediante la emisión y venta de 530 papeletas con núme-
ros del 1 al 530, habiendo recibido cada uno de los 
usuarios un número de los comprendidos entre el 1 y el 
530 en el momento de la adquisición de la papeleta, 
que constituye el número con el que se participa en el 

https://merakibay.org
https://merakibay.org/cestanavidad/
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sorteo. -----------------------------------------------  
IV.- Que conforme a las premisas anteriores, ----  
OTORGA: -----------------------------------------  
REQUERIMIENTO: ----------------------------------  
DOÑA MARIA-JESUS CUTILLAS SUAY, en nombre y re-

presentación de la Asociación “MERAKI BAY”, ME REQUIE-
RE a mí el Notario, para que deje constancia por Dili-
gencia extendida a continuación de la presente Acta, 
de la celebración y resultado del sorteo reseñado, que 
tendrá lugar en el despacho profesional del infrascri-
to Notario, sito en Valencia, calle Correos número 13-
2º, a las 12 horas del día de hoy. --------------------   

Yo el Notario, acepto el requerimiento, por en-
contrarlo conforme a derecho, y cuyo desarrollo y re-
sultado haré constar por Diligencia extendida a conti-
nuación de la presente. -------------------------------  

CLÁUSULA ESPECIAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL. ------------------------------------  

Queda la compareciente informada de lo siguiente: 
Sus datos personales serán objeto de tratamiento en 
esta Notaría, los cuales son necesarios para el cum-
plimiento de las obligaciones legales del ejercicio 
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de la función pública notarial, conforme a lo previsto 
en la  normativa prevista en la legislación nota-
rial, de prevención del blanqueo de capita-
les, 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 facili-
tar 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 docu-
mento público. Sus datos se conservarán con carácter 
confidencial. La finalidad del tratamiento de los da-
tos es cumplir la normativa pa-
ra autorizar/intervenir el presente documento, su fac-
turación,  seguimiento posterior y las funciones pro-
pias de la actividad notarial de obligado cumplimien-
to, de las que pueden derivarse la existencia de deci-
siones automatizadas, autorizadas por la Ley, adopta-
das por las Administraciones Públicas y entidades ce-
sionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración 
de perfiles precisos para la prevención e investiga-
ción por las autoridades competentes del blanqueo de 
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capitales. El Notario realizará las cesiones de dichos 
datos que sean de obligado cumplimiento a las Adminis-
traciones Públicas, a las entidades y sujetos que es-
tipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o 
sustituya al actual en esta Notaría. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, li-
mitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal ante el Notario autorizante. Los datos 
serán tratados y protegidos según la Legislación Nota-
rial y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Dere-
chos Digitales. ---------------------------------------  

Identificado el compareciente por la documenta-
ción exhibida, y a los efectos procedentes levanto la 
presente acta que leída íntegramente por mí, al  com-
pareciente a su elección, previa renuncia de su dere-
cho a hacerlo por sí, del que le advertí, en su conte-
nido se ratifica y firma conmigo, el Notario, que de 
todo lo consignado en este instrumento público, exten-
dido en cuatro folios de papel exclusivo notarial, 
números el presente y sus tres anteriores en orden 
consecutivo. ------------------------------------------  
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DILIGENCIA.- Siendo las 12 horas y 15 minutos del 

día veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en mi 
despacho notarial, encontrándose presente  DOÑA MARIA-
JESUS CUTILLAS SUAY, se procede a efectuar el indicado 
sorteo ante el infrascrito Notario, de forma que el 
número ganador comprendido entre el 001 y el 530, se 
obtendrá mediante la extracción de forma consecutiva, 
de tres bolas numeradas en la forma que a continuación 
se indica; una bola correspondiente a las unidades, 
otra a las decenas y otra a las centenas. -------------  

Se incorpora fotografía de la cesta y de las bo-
las que van a ser utilizadas en el presente sorteo. ---  

- En primer lugar, se procede a extraer el número 
correspondiente a las unidades, de forma aleatoria por 
una empleada de la Oficina Notarial, entre diez bolas 
que tienen estampados cada una de ellas un número com-
prendido ente el 0 y el 9. ----------------------------  

El número seleccionado es el 0. -----------------  
- En segundo lugar, se procede a extraer el núme-

ro correspondiente a las decenas, entre diez bolas que 
tienen estampados cada una de ellas un número compren-
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dido ente el 0 y el 9. --------------------------------  
El número seleccionado es el 4. -----------------  
- Y por último, se procede a extraer el número 

correspondiente a las centenas, entre cinco bolas que 
tienen estampados cada una de ellas un número compren-
dido ente el 0 y el 4.  -------------------------------  

El número seleccionado es el 1. -----------------   
Conforme a lo consignado en los apartados ante-

riores, queda acreditado, que el número ganador del 
sorteo es el 140. -------------------------------------   

De todo lo expuesto, yo, el notario, DOY FE, dan-
to por terminada y cerrada esta Acta de Sorteo, que 
redacto a continuación en mi estudio, y dejo extendida 
en el presente único folio de papel exclusivo nota-
rial. -------------------------------------------------  

Está la firma de la compareciente = Signado.- AL-
FONSO PASCUAL DE MIGUEL = Rubricados y sellado. -------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
------------------DOCUMENTOS UNIDOS -------------------   
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------  
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