la expresada documentación, expediré copia de la
misma, debiendo la entidad requirente, a partir de
entones y bajo su responsabilidad, presentar la repetida documentación del abono de las tasas, donde
les sean requeridas. -----------------------------Archivo electrónico Notarial de bases de concursos y sorteos, ABACO: -------------------------Yo, el Notario, he informado a la entidad requirente de la existencia y características del archivo electrónico Notarial de bases de concursos y
sorteos (ABACO) y, en consecuencia, que remitiré
copia electrónica de este acta de protocolización
de

bases

de

sorteo,

mediante

correo

electrónico

corporativo Notarial, a la entidad gestora “AGENCIA
NOTARIAL DE CERTIFICACION, S.L. (ANCERT)”, que se
encarga de su gestión. A tal fin acepta expresamente las normas de funcionamiento del archivo, sobre
las cuales le informo expresamente. --------------A efectos de consulta del citado archivo, figurará como nombre de la empresa el de “BANCO BILBAO
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VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.”, y como nombre de esta
promoción

en

concreto,

London-2012-Tarjetas

el

Visa

de
de

“Juegos

Olímpicos

BBVA”-(febrero-Mayo

2012). Podrá consultarse a través de la página web
del

Consejo

General

del

Notariado,

www.notariado.org. --------------------------------Ley Orgánica 15/1999 - Protección de Datos de
Carácter Personal: --------------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 la entidad requirente, está informada y
acepta la incorporación de sus datos y la copia de
su documento de identidad a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservaran
en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento, y
en su caso, al Notario que suceda al actual, en el
protocolo. Su finalidad es realizar la formalización del presente instrumento público, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La entidad requirente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría. En
caso de que se incluyan datos de personas físicas o
jurídicas, distintas de la entidad requirente, esta
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deberá haberles informado con carácter previo. El
responsable es el notario autorizante, con domicilio en Madrid, calle Sierra Bermeja 42. -----------------------------------------------------------De todo lo cual, de todo lo aquí consignado y
de quedar extendida la presente en siete folios de
papel exclusivo para documentos Notariales, serie
AT,

números

7874003,

7874004,

7874005,

7874006,

7874007, 7874008 y 7874009, yo, el Notario, Doy Fe.
Está la firma del compareciente. Signado. Firmado: MANUEL MARTEL. Rubricado y sellado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTACIÓN UNIDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FINAL DE DOCUMENTACIÓN UNIDA. ---------------------ES COPIA ELECTRÓNICA EXACTA de su matriz, donde
queda anotada. Y yo, MANUEL MARTEL DIAZ-LLANOS, no-
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