mento de Identidad de la compareciente. --------------Juzgo a la compareciente, según interviene, con
capacidad legal bastante para formalizar el acto objeto
de este instrumento, y, a su efecto, ----------------------------------------ME REQUIERE: ------------------A mí, el Notario, para que protocolice, como así
lo efectúo, formando parte de la presente, las NORMAS
DE

FUNCIONAMIENTO

PARA

CONSEGUIR

UN

REGALO

SEGURO

DENTRO DE LA PROMOCIÓN “ESSIE” DE MAYBELLINE. Dichas
bases, junto al anexo, figuran transcritas en dos folios de papel común. ---------------------------------Yo, el Notario, informo a la otorgante, según interviene, de la existencia y características del archivo electrónico notarial de bases de concursos y sorteos
(ÁBACO) y, en consecuencia, que remitiré copia de las
citadas bases a la entidad gestora INSTITUTO NOTARIAL
PARA LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. (INTI) –
Consejo

General

del

Notariado-Paseo

General

Martínez

Campos número 46,6º,28010 Madrid-. 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 efectos de consulta del archivo, figurará como
nombre de la empresa el de “L’OREAL ESPAÑA, S.A.”, pro-

ductos MAYBELLINE. ------------------------------------PROTECCIÓN DE DATOS INFORMATICOS.- Los datos recabados formarán parte de los ficheros existentes en la
Notaria. Su finalidad es realizar la formalización de
la presente, su facturación y seguimiento posterior, la
realización de remisiones de obligado cumplimiento y
las funciones propias de la actividad notarial, por lo
que su aportación es obligatoria. Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial y la
LO. 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal. El titular de los mismos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Notaría del Notario autorizante, sita en la calle General Arrando, número 19, Madrid. ------------------------------------------------Con ello doy por terminada la presente acta, dando
lectura íntegra de la misma a la compareciente, después
de enterarle del derecho que tiene a verificarlo por sí
y, y hallándola conforme, presta su consentimiento y
firma conmigo, el Notario, que en defecto de conoci-

miento personal del mismo, utilizo como medio supletorio de identificación el documento reseñado en la comparecencia,

que me exhibe, con el que coincide en los

datos personales, fotografía y firma que en el mismo
figuran estampados, dando fé de todo lo consignado en
este instrumento público, y en especial de que el consentimiento ha sido libremente prestado y el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente. Igualmente doy fé de
que este documento queda extendido en tres folios de
papel exclusivo para Documentos Notariales, serie AS,
números: 6484217 y los dos siguientes en orden correlativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIGUE LA FIRMA DE LA PARTE COMPARECIENTE.- SIGNADO:

--

CARLOS RIVES.- RUBRICADOS Y SELLADO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

