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Ratificación. -----------------------------------  

NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA. -------------------  

En PONTEVEDRA, mi residencia, a nueve de febrero 

de dos mil veintiuno. -------------------------------  

Ante mí, FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, Notario del Ilus-

tre Colegio de GALICIA, -----------------------------  

COMPARECE: 

DON RICARDO ANTUÑA GARCÍA, nacido el día treinta 

de enero de mil novecientos setenta y uno, soltero, 

vecino de Gijón (Asturias), con domicilio en calle 

Doctor Aquilino Hurlé, número 22, 12ª A. Con DNI/NIF 

número 28995865H. -----------------------------------  

Mayor de edad y de nacionalidad española.  ------  

Interviene en representación de la entidad mer-

cantil denominada "VELTIS SUPERVISOR, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA", de carácter unipersonal, 

de duración indefinida, con domicilio social en Gi-

jón, calle Doctor Aquilino Hurlé, número 22, piso 

12º, letra A; constituida inicialmente con la denomi-

nación de "EIREA CORPORATION, S.L." en escritura au-
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torizada, el veinticuatro de julio de dos mil cator-

ce, por el Notario de Oleiros, Don Rafael Benzo 

Sainz, con el número 2.617 de protocolo; inscrita 

inicialmente en el Registro Mercantil de A Coruña al 

tomo 3.527, folio 58, inscripción 1ª, hoja C-51573. 

La unipersonalidad de la sociedad resulta de la indi-

cada escritura de constitución.  ---------------------  

Le corresponde el CIF B70421623. -----------------  

Tiene como objeto social:  -----------------------  

. Consultoría inmobiliaria.  ---------------------  

. Servicios de consultoría y auditoría. ----------  

. Agencia de calificación de riesgos inmobilia-

rios.  -----------------------------------------------  

Hace constar que el código C.N.A.E. correspon-

diente a la actividad principal del objeto social es 

el 7022. ---------------------------------------------  

La denominación social y el domicilio social ac-

tuales resulta de escritura autorizada, el veintisie-

te de julio de dos mil dieciséis, por el Notario de 

Gijón, Don José Luis Rodríguez García-Robés, con el 

número 1.255 de protocolo. De comunicación telemáti-

ca, por mí obtenida, del Registro Mercantil Central 

consta la inscripción, en cuanto al cambio de denomi-

nación, al tomo 3527, folio 59, sección 8ª, hoja C-
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51573, inscripción 2ª; y en cuanto al domicilio so-

cial al tomo 4225, folio 57, sección 8ª, hoja AS-

50462, inscripción 2ª.  -----------------------------  

No exhibe copias de dichas escrituras. Advierto 

yo, el Notario, de la no exhibición de copias autén-

ticas y, enterado, consiente este otorgamiento. Com-

plementadas con la comunicación telemática del Regis-

tro Mercantil antes indicada.  ----------------------  

Su legitimación para este acto, resulta de su 

cargo de administrador único de la sociedad, para el 

que fue nombrado y aceptó, por plazo indefinido, en 

la reseñada escritura de constitución.  -------------  

Asegura la vigencia íntegra de su cargo y facul-

tades, así como de no haber variado los datos de 

identificación, el objeto social, ni la capacidad ju-

rídica de la sociedad que representa. A mi juicio 

tiene suficientes facultades representativas para es-

ta escritura.  --------------------------------------  

Y yo, el Notario, he consultado la base de datos 

de titularidad real del Consejo General del Notaria-
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do, de la que resulta la existencia de titular real 

por propiedad en los términos de la Ley 10/2010, de 

28 de abril, a la que se remite, por no existir modi-

ficaciones sobre lo publicado en la misma.  ----------  

Lo juzgo, según actúa, con la capacidad y legiti-

mación necesarias para otorgar la presente escritura 

de ratificación, a cuyo efecto. ----------------------  

DICE Y OTORGA: 

Primero. Que en representación de la entidad mer-

cantil "VELTIS SUPERVISOR, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA", ratifica íntegramente y en 

todas sus partes la escritura de compraventa de par-

ticipaciones sociales autorizada, el veintidós de di-

ciembre de dos mil veinte, por el Notario de Bilbao, 

Don Fernando Varela Uría, con el número 2.682 de pro-

tocolo, que declara conocer y en la que la sociedad 

otorgante "VELTIS SUPERVISOR, SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA" estuvo representada verbal-

mente por Don Asier Alonso Gorbalán.  ----------------  

Segundo. Me requiere a mí, Notario, para remitir 

copia electrónica de la presente por vía telemática a 

mi compañero, Don Fernando Varela Uría, con residen-

cia en Bilbao, bien para su incorporación a la escri-

tura que se refiere o para su entrega a la parte in-



 

                      

                 

 

 

 

 

5 

teresada.  ------------------------------------------  

CLÁUSULA LOPD (Protección de datos). ------------  

Constan las circunstancias personales del compa-

reciente según resulta de sus manifestaciones, y que-

da informado de lo siguiente: -----------------------  

Sus datos personales serán objeto de tratamiento 

en esta Notaría, los cuales son necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones legales del ejerci-

cio de la función pública notarial, conforme a lo 

previsto en la normativa prevista en la legislación 

notarial, de prevención del blanqueo de capitales, 

tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte 

aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La 

comunicación de los datos personales es un requisito 

legal, encontrándose el otorgante obligado a facili-

tar los datos personales, y estando informado de que 

la consecuencia de no facilitar tales datos es que no 

sería posible autorizar o intervenir el presente do-

cumento público. Sus datos se conservarán con carác-

ter confidencial. -----------------------------------  
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La finalidad del tratamiento de los datos es cum-

plir la normativa para autorizar el presente documen-

to, su facturación, seguimiento posterior y las fun-

ciones propias de la actividad notarial de obligado 

cumplimiento, de las que pueden derivarse la existen-

cia de decisiones automatizadas, autorizadas por la 

Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y 

entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida 

la elaboración de perfiles precisos para la preven-

ción e investigación por las autoridades competentes 

del blanqueo de capitales y la financiación del te-

rrorismo. --------------------------------------------  

El Notario realizará las cesiones de dichos datos 

que sean de obligado cumplimiento a las Administra-

ciones Públicas, a las entidades y sujetos que esti-

pule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o 

sustituya al actual en esta notaría. -----------------  

Los datos proporcionados se conservarán durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales del Notario o quien le sustituya o suceda. ---  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi-

cación, supresión, limitación, portabilidad y oposi-

ción al tratamiento por correo postal ante la Notaría 

autorizante, sita en la calle Andrés Muruais, número 
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1, planta segunda, Pontevedra (36001). Asimismo, tie-

ne el derecho a presentar una reclamación ante una 

autoridad de control. -------------------------------  

Los datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Per-

sonal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de 

desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-

mento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE. -----------------------  

Hago al compareciente las RESERVAS Y ADVERTENCIAS 

LEGALES.  -------------------------------------------  

Le leo esta escritura por su elección, después de 

advertido de la opción del artículo 193 del Reglamen-

to Notarial, hace constar su CONSENTIMIENTO y la 

FIRMA, conmigo, el Notario. -------------------------  

De identificar al compareciente por su reseñado 
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documento de identidad, de su capacidad y legitima-

ción, de que el otorgamiento ha sido libremente pres-

tado y el otorgamiento se adecua a la legalidad y a 

la voluntad debidamente informada del compareciente, 

y del contenido de esta escritura extendida en el 

presente folio de papel exclusivo para documentos no-

tariales, serie FM y los tres siguientes en orden, 

yo, el Notario, DOY FE. ------------------------------  

Sigue la firma del compareciente, Signado y fir-

mado el Notario autorizante. Rubricado y sellado. ----  
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