ESCRITURA

DE

CONSTITUCIÓN

DE

LA

FUNDACIÓN

"INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SPIRITUAL UNFOLDMENT",
en español, "FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESPLEGAR
ESPIRITUAL", otorgada por el Sr. GARCÍA OLAGORTA. ---NÚMERO VEINTIUNO. -------------------------------En Barcelona, a once de enero de dos mil diez. --Ante

mi,

CAMILO-JOSÉ

SEXTO

PRESAS,

Notario

del

Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, con residencia
en Barcelona, ---------------------------------------COMPARECEN:
DON GONZALO GARCÍA OLAGORTA, mayor de edad, separado judicialmente, empresario, vecino de Begues (Barcelona), con domicilio en la calle Can Serra, nº 3,
provisto de DNI/NIF nº 14.243.901-R, que comparece en
calidad de fundador y como presidente del patronato. Y DOÑA SILVIA MONNE SÁNCHEZ, mayor de edad, vecina
de Barcelona, con domicilio en la Bajada de San Mariano, nº 6, 1º-4ª, provista de DNI/NIF nº 40.931.187-L,
que comparece como vocal del patronato. -------------INTERVIENEN:

En nombre propio. Me aseguro de su identidad por
sus reseñados documentos. Según intervienen, los juzgo
con capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura de constitución de FUNDACIÓN con arreglo a lo
establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, a cuyo efecto: -------------------------EXPONEN:
I.- Que Don Gonzalo García Olagorta es titular, en
pleno dominio, entre otras, de ocho mil (8.000) participaciones sociales, números 67.942 al 75.941, ambos
inclusive, de la compañía "GEOVIRTUAL, S.L." con CIF
B-59.436.402, y domicilio social en 08007-Barcelona,
Rambla de Catalunya, número 35 y como objeto social
principal "el desarrollo de aplicaciones informáticas,
análisis de bases de datos, software y diseño de sistemas de información, la explotación y comercialización de todo lo anterior y las actividades y servicios
editoriales"; constituida por tiempo indefinida, en
escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, Don
Juan-José

López

Burniol,

el

día

10

de

octubre

de

1.990, número 2.865 de su protocolo. Cambiada su denominación social y adaptados sus estatutos a la vigente
ley en virtud de escritura otorgada ante el Notario de
Barcelona, Don Joaquín Julve Guerrero, el día 17 de

febrero de 1.998, número 290 de su protocolo. Modificado su objeto social, trasladado su domicilio y refundidos sus Estatutos en virtud de escritura otorgada
ante el Notario de Barcelona, Don Jesús Julián Fuentes
Martínez, el día 1 de diciembre de 2.004, número 2.018
de su protocolo. Ampliado su capital social en escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don Manuel Piquer Belloch, el día 18 de septiembre de 2.009,
nº 1.362 de Protocolo. INSCRITA la sociedad en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 41.267, Folio
51, Hoja B-6.365, Inscripción 1ª. -------------------La sociedad tiene un capital social de SETECIENTOS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS (716.912,77), dividido en 238.177 participaciones sociales, números 1 al 238.177, ambas inclusive, de tres euros con un céntimo de valor nominal
(3,01 euros) cada una de ellas. ---------------------TÍTULO.- Le pertenecen las indicadas participaciones por su asunción en la escritura fundacional. ----II.- Y todo ello expuesto, -----------------------

OTORGAN:
Primera. Constitución de la Fundación y Estatutos.
El compareciente, Sr. García Olagorta, en calidad de
fundador,

manifiesta

su

voluntad

de

constituir

una

Fundación y por medio de este acto constituye y funda
la

que

SPIRITUAL

denomina

"INTERNATIONAL

UNFOLDMENT",

en

FOUNDATION

español,

FOR

"FUNDACIÓN

INTERNACIONAL PARA EL DESPLEGAR ESPIRITUAL", que se
regirá por los estatutos, que extendidos en trece folios de papel común, mecanografiados a una sola cara,
y que leídos por el compareciente, los aprueba y firma, quedando incorporados a la matriz, y pasando a
formar parte de la misma. ---------------------------A tal efecto me entrega certificación del Registro
de Fundaciones, vigente, acreditativa de que la denominación elegida no está previamente inscrita en el
registro. Incorporo la certificación a esta matriz. -Segunda. Dotación.- Don Gonzalo García Olagorta
aporta a la fundación, constituyendo la DOTACIÓN fundacional, el pleno dominio de las ocho mil participaciones -nº 67.942 al 75.941, ambos inclusive- de que
es titular en la compañía "GEOVIRTUAL, S.L.", por su
valor, en junto, de ciento treinta y tres mil novecientos veinte euros (133.920 euros), a razón de 16,74

euros por participación. ----------------------------Constituyendo la aportación indicada el patrimonio
fundacional,

me acredita la realidad de la aportación

mediante sendas certificaciones expedidas por el Secretario del Consejo de Administración de la compañía,
Don Ramón Fdez-Hontoria Gandarias, con el visto bueno
del Presidente, el Sr. García Olagorta aquí compareciente, cuyas firmas reputo legítimas,

de las que re-

sulta la valoración de las participaciones sociales
objeto de la aportación, así como la preceptiva autorización de la Junta a la presente transmisión. -----A los efectos oportunos se deja constancia que la
valoración de la aportación se ha realizado atendiendo
al "valor razonable" de las participaciones sociales
objeto de la misma, entendiendo por "valor razonable"
el importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas

y debidamente informadas,

que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua; importe que se calculará mediante el
empleo

de

referencias

a

transacciones

recientes

en

condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. Todo ello, de conformidad con el Plan General de Contabilidad, aprobado
por el RD 1514/2007. Y a tal efecto, del certificado
incorporado resulta que en la última transacción que
tuvo por objeto participaciones de la compañía "GEOVIRTUAL, S.L.", efectuada en fecha 8 de septiembre de
2.009, las mismas fueron valoradas en 16,74 euros cada
una de ellas. ---------------------------------------Y yo, el Notario, advierto al compareciente de la
conveniencia de comunicar al órgano de administración
de la compañía la presente aportación de las participaciones sociales descritas. ------------------------Tercera.

Nombramiento

de

Patronos.

Conforme

se

previene en los Estatutos, se designa el Patronato de
la Fundación que quedará integrado de la siguiente
forma y por las siguientes personas (en lo sucesivo
Patronos Fundadores): -------------------------------Presidente:

Don

Gonzalo

García

Olagorta,

cuyas

circunstancias personales constan en la comparecencia.
Secretario: Don Jordi Capdevila Gorrera, mayor de
edad, vecino de Barcelona, con domicilio en la calle
Ramis, nº 2-4, escalera A, 2º-1ª, provisto de DNI/NIF
nº 52.179.898-M. -------------------------------------

Vocal: Doña Rosa María Dulcet Gispert, mayor de
edad, vecina de Riudoms (Barcelona), con domicilio en
la calle Sant Sebastià, nº 9, 2ª, provista de DNI/NIF
nº 39.863.283-M. ------------------------------------Vocal: Doña Silvia Monne Sánchez, cuyas circunstancias personales igualmente constan en la comparecencia. ---------------------------------------------El Sr. García Olagorta y la Sra. Monne Sánchez,
presentes

en

este

acto,

aceptan

sus

nombramientos,

quedando pendiente de aceptación el resto, manifestando el Sr. García se formalizarán en documento privado
con firma legitimada notarialmente. -----------------ASI LO OTORGAN los comparecientes y firman, después de haberles leído, yo, el Notario, esta escritura, a su elección, tras advertirles del derecho que
tenían a hacerlo por sí. ----------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, los comparecientes quedan informados y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán

en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio
de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en esta plaza. Su
finalidad es realizar la formalización de la presente
escritura, su facturación y seguimiento posterior y
las funciones propias de la actividad notarial. La
identidad y dirección del responsable son las siguien,
tes: Sr. Camilo-José Sexto Presas, Notario, con dirección en Passeig de Gràcia, 78, 08008, Barcelona. ----De identificar a los señores comparecientes por
sus reseñados documentos de identidad, que me han exhibido, de que, a mi juicio, tienen capacidad y legitimación, según actúan, y de que han prestado libremente su consentimiento, para el presente otorgamiento, el cual se adecua a la legalidad y a la voluntad
debidamente informada de los comparecientes, y de todo
lo demás consignado en este instrumento público, que
queda extendido en cuatro folios de papel timbrado,
exclusivo para documentos notariales, serie y números,
el presente y los tres anteriores en orden. Yo, el Notario, DOY FE. --------------------------------------Siguen las firmas de los señores comparecientes
= Signado: El Notario autorizante = Rubricados y Se-

llado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS

UNIDOS

