
****ES COPIA SIMPLE**** 

TOMAS PEREZ RAMOS 
NOTARIO 

Paseo de la Castellana, 144 

Acceso Dr. Fleming, 1 - entreplanta 

Tels. 91 344 02 50 

28046 MADRID 

ACTA PROTOCOLIZACION DE LAS BASES DEL CONCURSO 

"SORTEO LANZAMIENTO DIEZ (10) MIL EUROS", A INSTAN-

CIA DE "MADAWASKA, S.L.". 

JO/AS/MADAWASKA, S.L. 2 

NUMERO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO. ---

En MADRID, a veinte de mayo dos mil veintiuno.

Ante mi, TOMAS PEREZ RAMOS, Notario de Madrid y

de su Ilustre Colegio, con esta residencia. -------

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

DON JOAQUIN EMANUEL LASA DEL CANO, mayor de

edad, casado, empresario, con domicilio a estos 

efectos en Madrid, calle Isla de Java, numero 24, 

5 ° (C.P. 28034) y DNI-NIF. numero 

Identifico al compareciente por medio de su do

cumento de identidad resenado y que me ha exhibido. 

Actua como Administrador Solidario, en nombre y

representaci6n de la Sociedad de nacionalidad espa

nola, denominada "MADAWASKA, S.L.", de nacionalidad

espanola, con domicilio en Madrid, calle Isla de 

Java, numero 24, 5 a (C.P. 28034); constituida en 



 

 

 

 

 

escritura autorizada en Valladolid, el día veinti-

siete de mayo de dos mil trece, ante el Notario Don 

José María Labernia Cabeza, con número 1.224 de 

protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de 

Valladolid, al tomo 1443, folio 49, hoja VA-25.798, 

inscripción 1ª y con N.I.F. número B-47709357. -----  

Actúa en virtud de su cargo de Administrador 

Solidario de la compañía, cargo  que me asegura vi-

gente y para el que fue nombrado y aceptó por tiem-

po indefinido, en la propia escritura fundacional, 

que tengo a la vista y juzgo al compareciente que 

por razón de su cargo tiene facultades representa-

tivas suficientes para el presente otorgamiento.  --  

TITULAR REAL: A los efectos de lo dispuesto en 

la Ley 10/2010 de prevención de Blanqueo de Capita-

les, en los términos definidos en el artículo 4 de 

la citada Ley, el señor compareciente, hace constar 

que sigue subsistente el contenido en el acta de 

manifestaciones formalizada ante el Notario de Ma-

drid, Don Tomás Pérez Ramos, el día veintiuno de 

enero de dos mil veintiuno, bajo el número 275 de 

su orden de protocolo, a la que se remite, y yo, el 

Notario hago constar, expresamente, que he cumplido 

con la obligación de identificación de titular real 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

que impone la referida Ley 10/2010 y cuyo resultado 

es coincidente con la manifestación realizada por 

el representante de la sociedad. ------------------  

Tiene a mi juicio interés legítimo y la capaci-

dad legal necesaria, que asegura no le está limita-

da para la formalización de la presente acta, y al 

efecto,  ------------------------------------------  

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

I.- Que la Entidad que representa, tiene pro-

yectado realizar un sorteo, cuyo objeto, mecánica y 

validez de la promoción, ámbito de aplicación y de-

más circunstancias, resultan detalladas en las Ba-

ses promocionales que me exhibe, extendidas en cua-

tro folios de papel común impresos por ambas caras, 

que me entrega el compareciente.  -----------------  

II.- Que las personas que optan al premio obje-

to de este concurso (un premio en dinero de diez 

mil euros), resultan de los clientes que han adqui-

rido una papeleta por medio de cada compra  reali-

zada, y por valor de veinticuatro euros cada una, a 



 

 

 

 

 

través del Sitio Web: https://www.madawaska.shop, 

dentro del periodo promocional que comenzará el 24 

de mayo de 2021 (inclusive) y finaliza el día 30 de 

junio de 2021 (inclusive). -------------------------  

III.- Y expuesto cuanto antecede, el compare-

ciente, según concurre, ----------------------------  

ME REQUIERE A MI, EL NOTARIO, a fin de que el 

próximo día 1 o 2 de julio del año 2021, proceda al 

sorteo de un ganador, que será extraido de los par-

ticipantes del sorteo, en base al listado que el 

compareciente me entregará el mismo día de su cele-

bración. -------------------------------------------   

Yo, el Notario, acepto el requerimiento y dejo 

protocolizadas en la presente las BASES de la Pro-

moción citada. -------------------------------------  

Informo asimismo al otorgante de la existencia 

y características del archivo electrónico notarial 

de bases de concursos y sorteos (ÁBACO) y, en con-

secuencia, remitiré copia de las citadas BASES a la 

dicha entidad. A tal fin, acepta expresamente las 

normas de funcionamiento del archivo, sobre las 

cuales le informo expresamente. A efectos de con-

sulta del archivo, figurará como nombre de la em-

presa el de "MADAWASKA, S.L." y como nombre de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

promoción “SORTEO LANZAMIENTO DIEZ (10) MIL EUROS”.  

 ----------- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: ----------  

Protección de datos: --------------------------  

El compareciente queda informado de lo siguien-

te: -----------------------------------------------  

Sus datos personales serán objeto de tratamien-

to 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 le-

gislación notarial,  de prevención del blanqueo de 

capitales,  tributaria y, en su caso,  sustanti-

va que resulte aplicable al acto o negocio jurídico 

documentado. La comunicación de los datos persona-

les es un requisito legal, encontrándose  el otor-

gante  obligado a facilitar los datos personales, y 

estando informado de que la consecuencia de no fa-

cilitar tales datos es que no sería posi-

ble autorizar o intervenir el presente documen-



 

 

 

 

 

to público. Sus datos se conservarán con carácter 

confidencial. --------------------------------------  

La finalidad del tratamiento de los datos es 

cumplir la normativa para autorizar/intervenir el 

presente documento, su facturación,  seguimiento 

posterior y las funciones propias de la actividad 

notarial de obligado cumplimiento, de las que pue-

den derivarse la existencia de decisiones automati-

zadas, 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 investiga-

ción por las autoridades competentes del blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo. ----   

El notario realizará las cesiones de dichos da-

tos que sean de obligado cumplimiento a las Admi-

nistraciones 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 obligacio-

nes legales del Notario o quien le sustituya o su-

ceda. ---------------------------------------------   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, recti-

ficación, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento por correo postal ante la 

Notaría autorizante, sita en Paseo de la Castella-

na, 144. (acceso por Doctor Fleming, 1, entreplan-

ta) 28046 Madrid. Asimismo, tiene el derecho a pre-

sentar una reclamación ante una autoridad de con-

trol. --------------------------------------------   

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 físi-

cas en lo que respecta al tratamiento de datos per-

sonales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -------  

Así lo dice y otorga después de hechas por mí, 

las reservas y advertencias legales, así como la 



 

 

 

 

 

relativa a la lectura de esta matriz, adecuada a la 

legalidad y a su voluntad debidamente informada, 

manifestando haberla leído por sí y encontrarla 

conforme, por lo que consiente y firma conmigo, el 

Notario. -------------------------------------------  

SE HACE CONSTAR, D.A. 3ª L. 8/89.- Documento no 

sujeto (Instrumento sin cuantía). ------------------  

De todo lo contenido en este instrumento públi-

co, extendido en cuatro folios de papel timbrado 

exclusivo para documentos notariales, el presente y 

los tres siguientes correlativos, yo, el Notario, 

DOY FE. --------------------------------------------  

Está/n la/s firma/s del/ de los comparecien-

te/s.-Signado, firmado, rubricado y sella-

do.-EL NOTARIO AUTORIZANTE. -------------------   

-SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA- 

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

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

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

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

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

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

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

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