ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS
NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
En Marratxí, a veinticuatro de julio del año dos mil
diecisiete.
Ante mí, CARLOS LUIS ACERO HERRERO, Notario del
Ilustre Colegio de Baleares, con residencia en esta villa,
COMPARECE:
DON MARCOS DREYER VIANA, mayor de edad, casado,
de nacionalidad brasileña, entrenador, vecino de Palma, con
domicilio en la calle Bellagre nº 3 B bajos y titular de permiso
de residencia nº X-6202562-Z.
INTERVIENE en su calidad de Presidente de la Junta
Directiva

del

Club

Deportivo

“CLUB

VOLEY

PALMA”,

domiciliado en Marratxi, calle Pere Bennassar nº 27 CP 07141;
constituida por tiempo indefinido y bajo la denominación “CA’N
VENTURA PALMA”, mediante acta autorizada por el Notario de
Santa Maria Doña Maria José Cánaves Bertos el día 16 de julio
de 2014, bajo el número 1163 de protocolo; inscrita en el
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Registro de Entidades Deportivas del Govern Balear en fecha 9
de septiembre de 2014, con el numero DC-2670 y con el CIF nº
G-57873556.
Se halla especialmente delegado y facultado para este acto
por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria del club
celebrada el día 22 de junio de 2017, según resulta del acta de
la misma que me exhibe e incorporo a esta matriz.
En tal sentido, le identifico por su documento de identidad
antes reseñados y le juzgo con capacidad legal e interés
suficiente para este acto, a cuyo efecto,
ME REQUIERE:
PRIMERO.-Don Marcos Dreyer Viana en la representación
que ostenta, DECLARA ELEVADOS A PUBLICO los acuerdos
tomados en la Asamblea General Extraordinaria del club
celebrada el día 22 de junio de 2017, que figuran en el acta
incorporada a esta escritura, firmada por los miembros de la
Junta Directiva saliente y los miembros de la nueva Junta,
según me manifiesta, y que no reproduzco para evitar
repeticiones innecesarias, relativa a:
-Presentación de cinco nuevos socios.
-Cese de la Junta Directiva actual.
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-Elección y nombramiento de los nuevos cargos de la Junta
directiva entrante.
-Petición de baja de los cinco socios fundadores del club.
-Cambio de domicilio social del club.
-Cambio de denominación del club.
SEGUNDO.-REGISTRACION.-Se solicita la inscripción de
los citados acuerdos en el Registro de Entidades Deportivas
del Govern Balear.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, los
comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación
de sus datos personales a los ficheros automatizados
existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con
carácter confidencial, en los términos previstos en la Orden
JUS/484/2003 de 19 de Febrero, sin perjuicio de las remisiones
que

sean

de

obligado

cumplimiento

a

aquellas

Administraciones Públicas que tengan derecho a ello, de
acuerdo con una norma con rango de Ley. Su finalidad es la
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adecuada formalización del presente instrumento público, su
contabilización, facturación y seguimiento posterior, y las
demás funciones propias de la actividad notarial.
. AUTORIZACION .
No teniendo otro particular que hacer constar, doy por
concluida la presente acta, que leo íntegramente al/los
compareciente/s, por renunciar a su derecho de verificarlo por
sí, que le/s advertí tenía/n, la encuentra/n conforme, se
ratifica/n y firma/n.
De todo lo cual, contenido en este instrumento público,
extendido en dos folios de papel del Timbre del Estado para
uso notarial, serie DJ el presente y el anterior correlativo, yo el
Notario, DOY FE.-

Sigue la firma del compareciente. Signado:

Carlos L. Acero.- Rubricados.- Está el sello de la Notaria.
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SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS
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