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NUMERO: MIL DOSCIENTOS VEINTE (1.220). --------

ELEVACION A PÚBLICO DE MODIFICACIÓN DE ESTATU-

TOS, otorgado por la "GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA 

CRUZ DE TENERIFE, S.A. (GESTUR-TENERIFE).---------

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de mayo de 

dos mil diecinueve.-------------------------------

Ante mí, ARÁNZAZU AZNAR ONDOÑO, Notario del 

Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con residen-

cia en esta Ciudad.-------------------------------

COMPARECE: ------------------------------------

DON JOSÉ LUIS LUENGO BARRETO, mayor de edad,

abogado, vecino de esta Capital, y con domicilio a 

estos efectos en calle Robayna, número 25, provisto 

de su Documento Nacional de Identidad, número

42.009.597-M.-------------------------------------

INTERVENCIÓN: ---------------------------------

Lo verifica en nombre y representación como SE-

CRETARIO del Consejo de Administración de la socie-

dad mercantil “GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE 
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TENERIFE, S.A.” (GESTUR-TENERIFE), que tiene número 

A-38021762 de Identificación Fiscal.--------------

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: Fue constituida 

por tiempo indefinido en escritura autorizada por 

el Notario de esta Capital Don Julián Marazuela 

González, como sustituto y para el protocolo del 

que fuera su compañero de residencia, D. José Lucas 

Martín Guimerá, el día 30 de Julio de 1979, al nú-

mero 152 de protocolo, que se inscribió en el Re-

gistro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, al Tomo 

148, Libro 72 de la Sección 3ª, Folio 103, Hoja nú-

mero 1.217, Inscripción 1ª. La Sociedad tiene su 

domicilio en esta ciudad, Calle Robayna, nº 25, 

Santa Cruz de Tenerife.---------------------------

La Sociedad adaptó sus Estatutos a la nueva Ley 

de Sociedades mediante Escritura de Adaptación y 

Aprobación de Estatutos ante el Notario D. José Ma-

nuel García Leis, a 11 de Octubre de 1991, bajo el 

número 2.632 de protocolo. Se encuentra inscrita en 

el Registro Mercantil de la Provincia al Tomo 738, 

Folio1, nueva hoja TF-1.854, Inscripción 28ª de 

Adaptación.---------------------------------------

Resulta especialmente facultado para este acto 

por acuerdos Junta General Ordinaria y Universal,
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celebrada el día 9 de mayo de 2019, según me acre-

dita con las certificaciones expedidas ambas por el 

Sr. compareciente en su calidad de Secretario del 

Consejo de Administración, con el visto bueno del 

Presidente del Consejo de Administración Doña Rosa 

Dávila Mamely, cuyas firmas considero legítimas e 

incorporo a la presente para su traslado en las co-

pias que se expidan.------------------------------

De conformidad con los artículos 84 y 86 del 

Real Decreto 45/2007 de 19 de Enero por el que se 

modifican los artículos 164 y 166 del Reglamento de 

la Organización y Régimen del Notariado, aprobado 

por Decreto de 2 de Junio de 1944, yo, el Notario, 

HAGO CONSTAR, que a mi juicio, según resulta la 

compareciente se encuentra suficientemente faculta-

do para el presente otorgamiento como representante 

orgánico de la citada entidad.--------------------

Manifiesta el señor compareciente que sus fa-

cultades se encuentran subsistentes, sin modificar 

ni revocar, que la denominación, forma jurídica, 
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domicilio y objeto social no ha experimentado va-

riación la capacidad jurídica de su representada en 

este acto.----------------------------------------

YO, El NOTARIO, DOY FE: De que he cumplido con 

la obligación de identificación del o de los titu-

lar/es real/es de la entidad otorgante que impone 

la Ley 10/2010 de 28 de Abril cuyas manifestaciones 

constan en acta notarial autorizada ante el que 

fuera Notario de esta Capital, Don Mario Morales 

García, con fecha 30 de Julio de 2010, con el núme-

ro 3.546 de protocolo, cuyo contenido, según mani-

fiesta la representación de la entidad otorgante, 

no ha experimentado modificación en la titularidad 

real en términos relevantes a los efectos de la Ley 

10/2010.------------------------------------------

CALIFICACION:---------------------------------

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capa-

cidad legal necesaria para otorgar la presente es-

critura de PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS SOCIALES.--

DISPOSICIONES:--------------------------------

El señor compareciente, según interviene:-----

PRIMERA.- Protocoliza y eleva a público los 

acuerdos contenidos en la certificación reseñada en 

la intervención de la presente e incorporada a esta 
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matriz, y en su consecuencia:---------------------

Se da nueva redacción a los estatutos de la 

"GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 

S.A. (GESTUR-TENERIFE) en la forma que consta en la 

certificación incorporada que se da aquí por ínte-

gramente reproducida. ----------------------------

El compareciente, en la forma que interviene,

aporta nueva redacción de los estatutos que tendrán 

en lo sucesivo la redacción que resulta de la cer-

tificación ya incorporada a la presente.----------

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON 

LA LEGISLACIÓN VIGENTE.---------------------------

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgáni-

ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de carácter Personal, y en el  Reglamento Ge-

neral Europeo de Protección de Datos, 679/2016, de

27 de abril, la notaría de Doña Aránzazu Aznar On-

doño, (Responsable del tratamiento) informa a los 

comparecientes y a los otorgantes de este Instru-

mento Público que de acuerdo con los artículos 12 y 
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13 del citado Reglamento, los datos personales que 

nos han facilitado los otorgantes, comparecientes y 

testigos en su caso, serán incorporados a los fi-

cheros automatizados existentes en esta Notaría, y 

serán  tratados por la misma de forma confidencial, 

sin  perjuicio de las remisiones de obligado cum-

plimiento legal.----------------------------------

Su finalidad es la redacción del presente docu-

mento, su facturación y posterior seguimiento, así 

como las funciones propias de la actividad notarial 

y entre ellas, de manera primordial, las remisiones 

de obligado cumplimiento legal. ------------------

Con la firma de esta Instrumento Público, el 

titular de los datos presta su consentimiento ex-

preso para que esta notaría recoja y almacene los 

datos personales con la finalidad anteriormente ci-

tada.---------------------------------------------

Igualmente presta su consentimiento expreso pa-

ra que la notaría pueda entregar copias de los ins-

trumentos públicos otorgados en ella o documenta-

ción relativa a los comparecientes: a las gesto-

rías, asesorías o abogados que soliciten dicha do-

cumentación en nombre del interesado (titular de 

los datos) y previa acreditación de la representa-
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ción, con la finalidad de gestión y prestación de 

los servicios propios de dichos gestores, asesores 

o abogados.---------------------------------------

Los interesados tendrán derecho a retirar este 

consentimiento expreso en cualquier momento, lo 

cual no afectará a la licitud del tratamiento de 

los datos basada en el consentimiento previo a su 

retirada (Art. 7.3 Del Reglamento Europeo para la 

Protección de Datos).-----------------------------

Se pone en conocimiento de los otorgantes y de 

los comparecientes que pueden ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición di-

rigiéndose al notario responsable de tales fiche-

ros, con despacho en Santa Cruz de Tenerife, en la 

calle Bethencourt Alfonso número 34, 2º piso, todo 

ello sin perjuicio las obligaciones legales de re-

misión que afectan a los notarios.----------------

Informo a los otorgantes y a los comparecientes 

que, de conformidad con lo prevenido en la  Ley 

10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo 
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de capitales y de la financiación del terrorismo y 

en el Artículo 9.6 del Real Decreto 304/2014, de 5

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, he deducido testimonio 

literal de los documentos de identidad de los otor-

gantes. El testimonio de los documentos de identi-

dad se conservará en la notaría, en cumplimiento de

la normativa precitada, durante un plazo de seis 

años, a contar desde la última vez en que el otor-

gante haya intervenido en un acto o negocio jurídi-

co autorizado por el notario. La conservación de 

los documentos se realizará mediante su archivo en 

soporte digital, excepción hecha de aquellos docu-

mentos que, en su caso y a requerimiento de los 

otorgantes, hayan quedado incorporados a la matriz.

El responsable del tratamiento garantiza el 

buen uso de la información, y, en especial, de los 

datos de carácter personal contenidos en los fiche-

ros de la notaría, así como el pleno cumplimiento

de las obligaciones en materia de protección de da-

tos de carácter personal. De igual modo, aplicará 

medidas técnicas y organizativas apropiadas para 

garantizar un nivel de seguridad asociado al ries-

go, de las previstas en el artículo 32 del Regla-



9

mento General Europeo de Protección de Datos 

679/2016, de 27 de abril.-------------------------

El responsable del tratamiento de los datos se 

obliga a cumplir con el secreto profesional  y la 

confidencialidad respecto de los datos de carácter 

personal objeto del tratamiento. Asimismo, se obli-

ga a informar y hacer cumplir dichas obligaciones a 

sus empleados.------------------------------------

El responsable del tratamiento de los datos ga-

rantiza el ejercicio por los titulares de los datos 

objeto de tratamiento, de los derechos reconocidos 

en los artículos 15 al 21 del Reglamento General

Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de 

abril, y en especial, los derechos de acceso, rec-

tificación, cancelación, limitación u oposición a 

su tratamiento (DERECHOS ARCO), transparencia, su-

presión (derecho al olvido), sin perjuicio de las 

obligaciones de remisión por parte del notario de 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO LEGAL.----------------------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: ------------------
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Leo en voz alta a la señora compareciente, in-

formada del derecho que para hacerlo por si tiene, 

previa su renuncia y por sus acuerdos tácitos, esta 

escritura y le hago las advertencias y reservas le-

gales. Manifiesta quedar enterado. Otorga, según 

interviene, sus declaraciones y disposiciones y 

firma.--------------------------------------------

De haber identificado a la señora compareciente

por medio de su reseñado documento, de que a mi 

juicio tiene capacidad y legitimación, de que el 

consentimiento ha sido libremente prestado, de que 

el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la vo-

luntad debidamente informada a la otorgante, y de 

todo lo demás contenido en este instrumento públi-

co, extendido en seis folios de uso exclusivo nota-

rial, de la serie y números EN5982318 sus cinco si-

guientes en orden correlativo ascendente, yo el No-

tario, DOY FE:------------------------------------
Aranceles Notariales (Ley 8/89 de 13 de Abril y 

R.D. 1426/89 de 17 de Noviembre): Base: sin cuan-
tía.- Nº del arancel aplicados: 1, 7, 4, 5         
y Norma General Octava; Conceptos: Modificación de
estatutos.- Euros.--------------------------------
Está la firma del compareciente. Signado, firmado y 

rubricado: ARANZAZU AZNAR ONDOÑO. Está el sello de 

la notaría.---------------------------------------

DOCUMENTOS UNIDOS
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-----------------------------------------------

---------------------------------------------------

----DOCUMENTOS    UNIDOS
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