De mayor
m
q
quiero ser
s nota
ari@
Madrid, 17 de novieembre de 20
017‐ Clara y Pablo son dos
d niños de
e ocho años y ambos sa
aben qué
os veterinarios, los bomb
beros, los prrofesores y los carteros, pero no sabben a qué se
e dedican
hacen lo
los notaarios. Alguno
os niños, co
omo Clara, ppiensan que
e los notario
os hacen nootas y a otro
os, como
Pablo, n
no se les ocurre
o
nada
a, aunque llos notarioss estén pre
esentes en muchas sittuaciones
importantes de la vida.
v
Con len
nguaje senci llo y en tono ameno, el Consejo Geeneral del Notariado
N
orado el vídeo animad
do De mayoor quiero se
er notari@ para dar a conocer a los más
ha elabo
pequeño
os en qué co
onsiste su fun
nción en la ssociedad.
Loos niños de Primaria
P
de edades
e
compprendidas en
ntre los 6
y 9 años podráán aprender junto a Clarra y Pablo de
e la mano
dee la notaria Berta
B
en qué
é consiste la labor de loss notarios
y cuándo es necesario
n
acu
udir a ellos. Berta les va
a guiando
dáctica y cercana, a travéés de ejemplos, hacia
dee manera did
alggunos temas y conceptos muy neceesarios en el
e mundo
dee los mayore
es, pero difíciles de compprender por los
l niños,
empezan
ndo por su función:
f
¿No
otaaaria? ¿H
Haces notas??, pregunta Clara, y Bertta les explica que en
cierta manera sí, sollo que las lla
aman escrituuras públicass, unos documentos en loos que escrib
bimos las
m
toman sobre cossas muy imp
portantes, co
omo vender o comprar una
u casa,
decisionees que los mayores
crear un
na empresa, decidir a quién
q
dejan sus bienes, o elegir a la persona que quieren
n que les
represen
nte cuando ellos
e
no pued
dan hacer alggo si están enfermos, porr ejemplo. All haberlas incluido en
esos doccumentos ‐diice Berta‐ pu
ueden estar ttranquilos y seguros.
P
lo pued
dan entendeer mejor, Berrta
Y para que Clara y Pablo
o de la escritura públicaa de donació
ón
les ponee el ejemplo
que la abuelita de Clara
C
hizo de su casa: “Enn el mundo de
d
ores no basta con decir yo
y te regalo esta casa y ya
los mayo
está. Se necesitan do
ocumentos en
e los que see explique co
on
claridad.. De esa maanera, nadie puede discuutir que la caasa
es de tu
us padres y ellos puedan hacer coon ella lo que
quieran, o venderla o dejárosla a los hermannos”.
o les habla del
d papel de los notario en la creación
¿Y como
de emp
presas? Lo hace
h
preguntándoles si les gustan los
n casa. La nootaria del vid
deo
helados,, si tienen bici o coche en
les explica que tod
das esas cosas han siddo creadas por
p
empresaas que para existir tamb
bién habrían necesitado de
los notaarios: “Las personas que
q
quierenn montar una
u
empresaa, primero tienen la id
dea, pero l uego hay que
q
pensar een unas norm
mas de funcionamiento, cumplir con los requisito
os que las leeyes dictan… En todo
ello les aayudamos los notarios”.

Además de cumplir un objetivo general de acercar la función notarial a los más pequeños, y que
puede visualizarse desde el canal de Youtube del Consejo General del Notariado, el vídeo De mayor
quiero ser notari@ pretende servir de apoyo a los notarios que con hijos en esa franja de edad
acudan a las aulas a explicar su trabajo, al igual que hacen los papás y mamás de un gran número de
profesiones.

El Notariado hoy
Los notarios son funcionarios públicos que, por delegación del Estado, tienen atribuidas importantes
funciones, como la de dar fe pública y controlar la legalidad. Así, los documentos y acuerdos redactados y/o
autorizados por un notario adquieren la entidad de documentos públicos, a los que la ley reconoce veracidad,
firmeza y fuerza probatoria. Los notarios proporcionan la seguridad jurídica preventiva que ampara la
Constitución. El notario es garantía de autenticidad, legalidad y seguridad, tanto para los ciudadanos y
empresas como para el Estado.
El Consejo General del Notariado está formado por los decanos de los Colegios Notariales de las 17
comunidades autónomas, que a su vez agrupan a los más de 2.800 notarios españoles.

Para más información: www.notariado.org
Rosalía Quintana 91.384.67.21 /rosalia.quintana@bm.com y Francis Ochoa / 91.384.67.00 / francis.ochoa@bm.com

