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ACTA DE PROTOCOLIZACION 

NUMERO: DOS MIL CIENTO SESENTA. ---------------  

En Sevilla, mi residencia, a diecisiete de 

septiembre de dos mil diecinueve. -----------------  

Ante mí, VICENTE SORIANO GARCIA, Notario de 

Sevilla y del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía  

------------ C O M P A R E C E :  -------------  

DON DAVID ANTEQUERA GARCIA, mayor de edad, 

soltero, empresario, vecino de Sevilla,  con 

domicilio en  calle Francos, número 21, bajo D., 

C.P. 41004. ---------------------------------------  

Exhibe su DNI/NIF número 28604344A. -----------  

INTERVIENE en nombre y representación de la 

entidad WOMACK INTEGRATED MARKETING S.L., de 

nacionalidad española, con domicilio social en 

Palmones Los Barrios, Algeciras (Cádiz), Parque 

Empresarial y Tecnológico Las Marismas de Palmones, 

Edificio Arttysur, planta 5, C.P 11379. -----------  
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Tiene C.I.F. número  B72267917.- --------------- 

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, 

Hoja CA-46995 Tomo 2134 Folio 54  ------------------ 

Objeto social: --------------------------------- 

El objeto social, lo constituye, siendo el 

código de la actividad principal -CNAE- 6420 

Actividades de las Sociedades Holding: 1.- La 

tenencia de acciones o participaciones sociales, de 

otras sociedades de capital total o parcialmente 

vinculadas, ejercitando las funciones de sociedad 

Holding. 2.- La prestación de servicios de 

planificación, organización, gestión, contratación 

y celebración de eventos sociales de toda índole, 

tales como, a título ejemplificativo: organización 

de congresos, jornadas, seminarios, presentaciones 

de productos, ruedas de prensa, fiestas privadas, 

celebraciones familiares o de empresa entre otros. 

3.- La prestación de los servicios de comunicación, 

marketing y publicidad a los clientes. 4.- La 

adquisición, tenencia, explotación, alquiler, 

compraventa, con si urbanización y promoción de 

toda clase de fincas rústicas y urbanas, así como 

la adquisición y promoción de viviendas o locales 
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comerciales, su construcción y posterior venta o 

alquiler, bien sean libres o de protección oficial. 

5.- La adquisición de terrenos susceptibles de 

explotación agrícola, ganadera o forestal, su 

transformación en terrenos de regadío, su 

parcelación y posterior venta o alquiler, o su 

explotación directa. 6.- El diseño, distribución y 

la comercialización de cualquier tipo de accesorio 

para la decoración de viviendas, hostales, 

residencias, urbanizaciones, aparcamientos, plazas, 

ya sean públicos o privados, así como el montaje de 

éstos. 7.- La ejecución de obras nuevas, 

reacondicionamientos o reparación, por cuenta 

propia o ajena, y en particular, la actividad de la 

construcción, en todas sus facetas, de edificios 

públicos o privados, tanto de construcción como 

derribos y explanaciones, construcción de 

carreteras, urbanizaciones, puertos, hospitales, 

hoteles y residencias, campings, contratación de 
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obras con el Estado, en sus diferentes Ministerios 

y Organismos, Juntas Autonómicas, Diputaciones y 

Municipios y entidades particulares. 8.- La 

comercialización de papel, cargón, cartulina y 

objetos de escritorios, así como libros de todas 

clases, alquiler, venta y distribución de aparatos 

de música, telefonía, radiotelevisión, telegrafía, 

televisión, video, cinematografía, tocadiscos, 

dictáfonos y magnetófonos, máquinas de escribir y 

calculadoras, incluso ordenadores, películas, 

fotocopias y copas de planos. 9.- La representación 

de casas y productos nacionales u extranjeros. 10.- 

La explotación de patentes y marcas. 11.- Las 

actividades inmobiliarias y de construcción 

entendidas en un amplio sentido que abarca desde 

las fases previas y preparatorios, tales como 

estudios de mercado y proyectos y redacción de los 

mismos, pasando por la explotación de inmuebles por 

cualquier título y su compra, venta y alquiler, la 

construcción en sí misma considerada y las fases 

finales tales como el amueblamiento, la 

arquitectura de interiores y la jardinería. 12.- 

Actividades relacionadas con el tiempo libre y el 
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ocio, tales como la construcción, instalación y 

explotación de complejos hoteleros, deportivos, 

hosteleros, parques infantiles y parques de 

atracciones. 13.- La explotación de concesiones de 

bienes y servicios relacionados con los dos 

apartados anteriores, sean estas concesiones de 

carácter privado o público y dentro de este ámbito, 

de carácter municipal, provincial, autonómico, 

nacional o internacional. La concesión y 

explotación de franquicias sobre bienes, productos, 

marcas o servicios, propios o de terceros.  -------  

C.N.A.E.: 6420 - Actividades de las sociedades 

holding -------------------------------------------  

Cargo social y facultades: --------------------  

Está legitimado por su cargo de Administrador 

de la Sociedad, para el que fue nombrado y aceptó 

en escritura otorgada en Alcalá de Guadaira 

(Sevilla), el día 27 de enero de 2017, ante el 

Notario don Juan Luis Nieto de Magriña, con número 
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84 de protocolo, causando la inscripción 3ª en la 

hoja de la entidad en el Registro Mercantil. ------- 

Manifiesta la vigencia de su cargo, así como la 

subsistencia de su representada. ------------------- 

Juicio de capacidad: Al amparo de lo 

establecido en el artículo 166 del vigente 

Reglamento Notarial y a la documentación exhibida 

por ésta parte compareciente que, en lo pertinente 

y necesario he relacionado y/o testimoniado; en el 

concepto en el que intervienen,  yo, el Notario, le 

juzgo con capacidad, legitimación y facultades 

suficientes para formalizar la presente acta. ------ 

Y, en tal concepto, ME REQUIERE a mí, el 

Notario, el Notario, para protocolice la adenda a 

las bases de la siguiente promoción, que firma en 

mi presencia, denominada Bases de la promoción 

“Ruta del Choco y Cruzcampo Especial” DE HEINEKEN 

ESPAÑA, S.A. extendidas en seis folios de papel 

común a doble cara. -------------------------------- 

El señor compareciente me hace entrega de la 

adenda a las bases reseñada, que dejo unida a esta 

matriz. -------------------------------------------- 

Yo, el notario, informo al otorgante de la 
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existencia y características del archivo 

electrónico notarial de bases de concursos y 

sorteos (ABACO) y, en consecuencia, que remitiré 

copia de las citadas bases a la entidad gestora 

INSTITUTO NOTARIAL PARA TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION, S.L. (INTI). A tal fin, acepta 

expresamente las normas de funcionamiento del 

archivo, sobre las cuales le informo expresamente e 

incorporo a esta matriz por testimonio. -----------  

A los efectos de la consulta del archivo, 

figurará como nombre de la empresa CRUZCAMPO 

(HEINEKEN) y como nombre de la concreta promoción 

el de “Ruta del Choco y Cruzcampo Especial” DE 

HEINEKEN ESPAÑA, S.A. -----------------------------  

No teniendo que hacer constar nada más por la 

presente acta, se da por terminada. ---------------  

Hechas de palabras las reservas y advertencias 

legales.- -----------------------------------------  

A tenor de lo previsto en el artículo 5 de la 
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de carácter Personal, el señor 

compareciente queda informado y acepta que los 

datos recabados y que en esta escritura constan, 

han quedado incorporados a los ficheros 

automatizados de la Notaría de mi cargo, quienes 

podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición ante el 

Notario autorizante o quien legalmente le 

sustituya, en la Notaría de este domicilio. -------- 

Identifico al señor compareciente, por lo que 

resulta de su D.N.I. exhibido. --------------------- 

Leída íntegramente esta escritura por el señor 

otorgante, en uso del derecho que para hacerlo por 

sí tiene y del cual previamente le advertí, la cual 

ha quedado extendida sobre cinco folios de papel 

exclusivo para documentos notariales, serie y 

números EX4389725 y sus cuatro siguientes en orden 

correlativo. --------------------------------------- 

Yo, el Notario, doy fe de que el señor 

compareciente ha hecho constar haber quedado 

debidamente informada del contenido de este 

instrumento público y ha prestado a éste su libre 
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consentimiento, firmando conmigo el Notario 

autorizante. --------------------------------------  

Del contenido de este instrumento público, el 

cual se adecua a la legalidad vigente y a la 

voluntad debidamente informada del señor otorgante, 

yo, el Notario, doy fe. 

 

Sigue la firma del compareciente, la firma, 

signo y rúbrica del notario autorizante y el sello 

oficial de la notaría. ----------------------------  

         SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA ------------  

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

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

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

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

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

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

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