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NÚMERO SETECIENTOS VEINTISIETE.  ----------------  

============CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN============ 

En Barcelona, mi residencia,  a seis de abril de 

dos mil dieciséis. ----------------------------------  

Ante mi, MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, 

Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con 

residencia en Barcelona, ----------------------------  

==================COMPARECEN=================== 

DOÑA PATRICIA ESTANY PUIG, mayor de edad, casada 

en régimen legal de separación de bienes, de 

profesión economista, vecina de 08006-Barcelona, con 

domicilio en la Avenida Diagonal, número 488, 4ª 

planta, con D.N.I./N.I.F. número 35.045.672-C. ------  

DOÑA ROSARIO CABANÉ BIENERT, mayor de edad, 

casada en régimen legal de separación de bienes, 

Licenciada en comunicación y marketing vecina de 

08017-Barcelona, con domicilio en la calle Escoles 

Píes, número 103 bis, y titular del D.N.I./N.I.F. 

número 35.006.237-F. --------------------------------  

DOÑA ELENA ÚBEDA HERNÁNDEZ, mayor de edad, 
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divorciada, abogado, vecina de 08006-Barcelona, con 

domicilio en la Avenida Diagonal, número 514, y con 

D.N.I./N.I.F. número 46.126.896-M. -------------------  

Y DON JUAN TORRAS GÓMEZ, mayor de edad, casado en 

régimen legal de separación de bienes, vecino de 

08021-Barcelona, con domicilio en la calle Santaló, 

número 23, 3º, y titular del D.N.I./N.I.F. número 

37.656.536-Q. ----------------------------------------  

Identifico a los comparecientes por los reseñados 

documentos de identidad, cuyos originales me han 

exhibido, habiéndome manifestado las expresadas 

circunstancias personales, que yo, el Notario, recojo 

en el presente instrumento según resulta de las 

mismas, al amparo del Reglamento Notarial. -----------  

===================INTERVIENEN=================== 

A) Todos los comparecientes intervienen en su 

propio nombre y derecho. Yo, el Notario, hago constar 

expresamente que he cumplido con la obligación de 

identificación del titular real que impone la Ley 

10/2010, de 28 de abril. A tales efectos, los 

comparecientes manifiestan que son titulares reales 

de todas las declaraciones, actos, contratos y 

negocios jurídicos que contiene el presente 

instrumento público. ---------------------------------  
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B) Doña Patricia Estany Puig interviene también 

en nombre y representación, en calidad de Apoderada, 

de las siguientes personas cuyos datos de 

identificación se pasan a señalar, en virtud de los 

poderes que asimismo se indican: --------------------  

1.- De DOÑA CONCEPCIÓN LLEDÓ VICENTE, mayor de 

edad, casada en régimen legal común de gananciales 

con Don Nicolás Luca de Tena Sainz (titular del 

D.N.I./N.I.F. número 28.503.362-Z), empresaria, 

vecina de 28034-Madrid, con domicilio en la calle 

Pico Milano, número 9, y titular del D.N.I./N.I.F. 

número 14.916.842-P. --------------------------------  

Su legitimación para este acto resulta del Poder 

especial otorgado a su favor mediante escritura 

autorizada el día 17 de marzo de 2016, por el Notario 

de Madrid Don Iñigo Casla Uriarte, con el número 727 

de Protocolo, en el que han sido salvados los 

supuestos de múltiple representación, así como de 

contraposición de intereses. ------------------------  

En relación con esta escritura de apoderamiento, 
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yo, el Notario, hago constar que me ha sido exhibida 

la copia autorizada de la misma. ---------------------  

La Apoderada manifiesta, bajo su responsabilidad, 

que el apoderamiento no ha sido revocado, suspendido 

o limitado, ni han variado los datos identificativos, 

capacidad y circunstancias, de su representada. ------  

Yo, el Notario, considero que las facultades 

representativas acreditadas son suficientes para 

otorgar la presente escritura de Constitución de 

Fundación, en todos los términos que ésta comprende. -  

2.- De DON MANUEL GARI ESTANY, mayor de edad, 

soltero, empleado de banca, vecino de 08006-

Barcelona, con domicilio en la Avenida Diagonal, 

número 488, 4ª planta, titular del D.N.I./N.I.F. 

número 47.962.937-W. ---------------------------------  

Su legitimación para este acto resulta del Poder 

especial otorgado a su favor mediante escritura 

autorizada el día 1 de abril de 2016, por la Notario 

de Barcelona Doña María del Camino Quiroga Martínez, 

con el número 710 de Protocolo, en el que han sido 

salvados los supuestos de múltiple representación, 

así como de contraposición de intereses. -------------  

En relación con esta escritura de apoderamiento, 

yo, el Notario, hago constar que me ha sido exhibida 
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la copia autorizada de la misma. --------------------  

La Apoderada manifiesta, bajo su responsabilidad, 

que el apoderamiento no ha sido revocado, suspendido 

o limitado, ni han variado los datos identificativos, 

capacidad y circunstancias, de su representado. -----  

Yo, el Notario, considero que las facultades 

representativas acreditadas son suficientes para 

otorgar la presente escritura de Constitución de 

Fundación, en todos los términos que ésta comprende.  

3.- Y de DOÑA SANDRA GARCÍA-SANJUAN MACHADO, 

mayor de edad, casada en régimen legal común de 

gananciales con Don Ignacio Maluquer Uson (titular 

del D.N.I./N.I.F. número 46.348.547-M), empresaria, 

vecina de 28010-Madrid, con domicilio en la calle 

General Martínez Campos, número 21, piso 3B y titular 

del D.N.I./N.I.F. número 43.798.386-S. --------------  

Su legitimación para este acto resulta del Poder 

especial otorgado a su favor mediante escritura 

autorizada el día 31 de marzo de 2016, por el Notario 

de Madrid Don Enrique A. Franch Quiralte, con el 
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número 890 de Protocolo, en el que han sido salvados 

los supuestos de múltiple representación, así como de 

contraposición de intereses. -------------------------  

En relación con esta escritura de apoderamiento, 

yo, el Notario, hago constar que me ha sido exhibida 

la copia autorizada de la misma. ---------------------  

La Apoderada manifiesta, bajo su responsabilidad, 

que el apoderamiento no ha sido revocado, suspendido 

o limitado, ni han variado los datos identificativos, 

capacidad y circunstancias, de su representada. ------  

Yo, el Notario, considero que las facultades 

representativas acreditadas son suficientes para 

otorgar la presente escritura de Constitución de 

Fundación, en todos los términos que ésta comprende. -  

. La señora Estany Puig manifiesta, respecto a 

todas las personas por ella representadas, y por lo 

que  a la obligación de identificación del titular 

real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, se 

refiere, que dichas personas son titulares reales de 

todas las declaraciones, actos, contratos y negocios 

jurídicos que contiene el presente instrumento 

público. ---------------------------------------------  

C) Asimismo la señora Estany Puig interviene en 

nombre y representación, en calidad de Administradora 
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solidaria, de la compañía mercantil, de nacionalidad 

española, denominada “MCB XXI INVEST, S.L.”, 

domiciliada en Barcelona, en la calle Vía Augusta, 

número 2, bis 5ª. -----------------------------------  

Constituida, por tiempo indefinido y con la 

denominación de “CANEPO XXI, S.L.”, mediante 

escritura autorizada el día 2 de diciembre de 1999, 

por el Notario de Barcelona Don Antonio López-Cerón y 

Cerón, con el número 6241 de Protocolo. Y, en virtud 

de escritura autorizada el día 7 de marzo de 2003, 

por el Notario de Barcelona Don Salvador Carballo 

Casado, con el número 546 de Protocolo, se formalizó 

la fusión por absorción entre las sociedades “CANEPO 

XXI, S.L.” y “MCB XXI INVEST, S.L.” -----------------  

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 

en el tomo 43017, folio 182, hoja B-208722. ---------  

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he 

cumplido con la obligación de identificación del 

titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, cuyo resultado consta en Acta autorizada el 
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día 15 de enero de 2015, por el Notario de Barcelona 

Don Pedro Ángel Casado Martín, con el número 49 de 

Protocolo, manifestando no haber variado el contenido 

de la misma. -----------------------------------------  

Verificada la base de datos de titularidad real, 

ésta coincide con lo ahora expresado. ----------------  

Manifiesta que el objeto social de la Compañía lo 

constituyen las actividades propias de la tenencia, 

dirección y gestión de valores, representación de los 

fondos propios de las entidades sociedades holding, 

así como la prestación de servicios de organización, 

gestión y administración de empresas y entidades. ----  

Con N.I.F. número B-62118245. --------------------  

Dicha compareciente está facultada para este 

otorgamiento en virtud de su cargo de Administradora 

solidaria de la entidad, cargo éste para el que fue 

nombrada, por tiempo indefinido, en virtud de los 

acuerdos adoptados en la Junta General de la 

Sociedad, en su reunión de fecha 7 de octubre de 

2002, elevados a público en escritura autorizada el 

día 27 de noviembre de 2002, por el Notario de 

Barcelona Don Salvador Carballo Casado, con el número 

2673 de Protocolo, que fue  debidamente inscrita en 

el Registro Mercantil, causando la inscripción 8ª en 
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la hoja de la Sociedad en el Registro Mercantil. ----  

Y está especialmente facultada para este acto, en 

virtud de los acuerdos adoptados en la Junta General 

Extraordinaria y universal de la Sociedad a la que 

representa, en su reunión celebrada en fecha 5 de 

abril de 2016, que vienen recogidos en un Certificado 

expedido por ella misma, en la expresada condición en 

la que actúa de Administradora solidaria de la 

entidad, cuya firma ésta reconoce como suya, por lo 

que yo, el Notario, la considero legítima, dejándola 

protocolizada con esta matriz. ----------------------  

Manifiesta que continúa en el ejercicio de su 

cargo y que subsisten y no han variado los datos 

identificativos, capacidad y circunstancias, así como 

el objeto social, de su representada, así como 

reitera igualmente su vigencia a efectos de lo 

dispuesto en el artículo 6.4 del Real Decreto 

304/2014, de 5 de mayo. -----------------------------  

Declara asimismo, conforme a lo previsto en el 

artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, en 
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su nueva redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de 

diciembre, que la aportación que realiza dicha 

Compañía para la constitución de la Fundación que 

tiene lugar por la presente, no constituye para su 

representada, un activo esencial. --------------------  

Yo, el Notario, hago constar que he tenido a la 

vista la copia autorizada de la escritura reseñada de 

la que le resulta el expresado cargo, y por razón de 

éste, así como en virtud del reseñado acuerdo de 

Junta General, juzgo a dicha compareciente con 

facultades suficientes para el otorgamiento de la 

presente escritura de Constitución de Fundación, en 

todos los términos que ésta comprende. ---------------  

Tienen, a mi juicio, en los conceptos en los que 

intervienen, la capacidad legal necesaria para 

otorgar la presente escritura de CONSTITUCIÓN DE 

FUNDACIÓN, y al efecto,  lo formalizan con arreglo a 

las siguientes, --------------------------------------  

===================CLÁUSULAS===================== 

I. FUNDACIÓN Y RÉGIMEN. --------------------------  

PRIMERA.- Doña Rosario Cabané Bienert, Doña 

Concepción Lledó Vicente, Don Manuel Gari Estany, 

Doña Sandra García-Sanjuán Machado, Don Juan Torras 

Gómez y la entidad “MCB XXI INVEST, S.L.”,  hacen 
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constar su voluntad de constituir una Fundación 

denominada "FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO", que por la 

presente constituyen, Fundación Privada sujeta a la 

Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro Tercero del 

Código Civil de Catalunya, y normativa 

complementaria, el objeto de la cual, domicilio, 

régimen de gobierno, y demás disposiciones, son los 

que se establecen en los Estatutos que los 

comparecientes me entregan y protocolizo con la 

presente matriz, extendidos en diecisiete folios de 

papel común, mecanografiados únicamente por su 

anverso y firmados al final del texto, por los 

comparecientes, en los conceptos expresados en los 

que intervienen, legitimando yo, el Notario, su 

firmas por haber sido reconocidas por éstas como 

suyas. ----------------------------------------------  

Leo a los fundadores dichos Estatutos y los 

aprueban, prestando su consentimiento a los mismos. -  

Los comparecientes me hacen entrega asimismo, 

para su protocolización con esta matriz, del Acta 
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fundacional de la Fundación que por ésta se 

constituye, suscrita por ellas mismas, en los mismos 

conceptos en los que intervienen en esta escritura, 

cuyas firmas éstas reconocen asimismo ante mí, el 

Notario, como suyas, por los que las considero 

legítimas, y sin que su contenido contravenga en nada 

lo dispuesto en los Estatutos protocolizados. --------  

Y asimismo los comparecientes me exhiben un 

Certificado que dejo protocolizado con esta matriz, 

expedido por Doña M.Ángeles Pérez Hernández, en su 

condición de Jefa de la Sección de Publicidad 

Registral y de Coordinación Administrativa, de la 

Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas 

(del Departamento de Justicia de la Generalitat de 

Catalunya), del que resulta que no existe ninguna 

otra entidad con la denominación "Fundación Quiero 

Trabajo" que tendrá la Fundación que por ésta se 

constituye. ------------------------------------------  

II. DOTACIÓN INICIAL DE LA FUNDACIÓN. ------------  

SEGUNDA.- Se establece como dotación inicial de 

la Fundación la suma de TREINTA MIL EUROS (30.000 

Euros). ----------------------------------------------  

Esta cantidad ha sido aportada, en efectivo 

metálico, por los fundadores, en la siguiente 
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proporción: -----------------------------------------  

. La Compañía “MCB XXI INVEST, S.L.”, aporta a 

la Fundación la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000,00 

€), totalmente desembolsada mediante aportación 

dineraria. ------------------------------------------  

.DOÑA ROSARIO CABANÉ BIENERT, aporta a la 

Fundación la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), 

totalmente desembolsada mediante aportación 

dineraria. ------------------------------------------  

.DOÑA CONCEPCIÓN LLEDÓ VICENTE, aporta a la 

Fundación la cantidad de DIECINUEVE MIL EUROS 

(19.000,00 €), totalmente desembolsada mediante 

aportación dineraria. -------------------------------  

. DON JUAN TORRAS GÓMEZ, aporta a la Fundación 

la cantidad de MIL EUROS (1.000,00 €), totalmente 

desembolsada mediante aportación dineraria. ---------  

. DON MANUEL GARI ESTANY, aporta a la Fundación 

la cantidad de MIL EUROS (1.000,00 €), totalmente 

desembolsada mediante aportación dineraria. ---------  
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. Y DOÑA SANDRA GARCÍA-SANJUÁN MACHADO, aporta a 

la Fundación la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000,00 

€), totalmente desembolsada mediante aportación 

dineraria. -------------------------------------------  

Me acreditan los comparecientes la realidad de 

las aportaciones dinerarias ahora relacionadas, 

mediante un Certificado bancario, del que me hacen 

entrega para su protocolización con esta matriz, 

librado por la entidad "CAIXABANK, S.A.", a nombre de 

la Fundación aquí constituida. -----------------------  

III. NOMBRAMIENTO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN. -  

TERCERA.- Se designan como componentes del primer 

Patronato de la Fundación, por plazo de cuatro años, 

a las siguientes personas que seguidamente se 

indican, y cuyos datos de identificación han sido 

consignados en la comparecencia e intervención de 

esta escritura, por lo que no se reiteran aquí: ------  

- Presidente: DOÑA PATRICIA ESTANY PUIG. ---------  

- Vicepresidente: DOÑA ROSARIO CABANÉ BIENERT. ---  

- Secretario: DOÑA ELENA ÚBEDA HERNÁNDEZ. --------  

- Vocal: DON MANUEL GARI ESTANY. -----------------  

- Vocal: DON JUAN TORRAS GÓMEZ. ------------------  

- Vocal: DOÑA SANDRA GARCÍA-SANJUÁN MACHADO. -----  

Todos los miembros del Patronato ahora nombrado, 



 

 

 

 

15 

las señoras Estany Puig, Cabané Bienert, Úbeda 

Hernández y el señor Torras Gómez, actuando en su 

propio nombre y derecho, haciéndolo la primera 

asimismo como Apoderada del señor Gari Estany y de la 

señora García-Sanjuán Machado (por estar 

suficientemente facultada para ello, en virtud de los 

poderes en base a los que los representa), aceptan 

los respectivos cargos para los que han sido 

nombrados, haciendo constar que tienen plena 

capacidad de obrar, y manifestando, a efectos del 

artículo 331-4 del citado Código civil de Cataluña, 

no hallarse inhabilitados para ejercer cargos 

públicos o para administrar bienes y no haber sido 

condenados por delitos de falsedad, contra el 

patrimonio o contra el orden socioeconómico, y 

declarando que sus datos personales son los señalados 

en la comparecencia e intervención de la presente 

escritura. ------------------------------------------  

IV.- APODERAMIENTO. -----------------------------  

Los otorgantes, tanto los presentes como los 
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representados, se conceden mutua y recíprocamente 

poder suficiente, de forma indistinta, para que cada 

uno de ellos por sí solo pueda otorgar, en su caso, 

cuantas escrituras de subsanación, aclaración y 

rectificación de la presente y de los Estatutos en 

ella protocolizados fueren necesarias, siempre que 

tal rectificación tenga por finalidad subsanar 

defectos que impidan la correspondiente inscripción 

registral. -------------------------------------------  

V.- DECLARACIÓN FINAL. ---------------------------  

Los otorgantes se obligan a inscribir esta 

escritura en el Registro de Fundaciones, conforme a 

su Ley específica, para que la Fundación adquiera su 

personalidad jurídica definitiva, conforme al 

artículo 331-1 del citado Código, de lo que yo, el 

Notario, advierto. -----------------------------------  

Yo, el Notario, informo a los comparecientes de 

que, de conformidad con el artículo 331-7 de dicho 

Código, para verificar la suficiencia de la 

financiación de las actividades fundacionales, se 

habrá de presentar al Protectorado, como requisito 

previo para la inscripción en el Registro de 

Fundaciones, un Proyecto de viabilidad económica de 

los dos primeros años de funcionamiento de la 
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Fundación, así como de las actividades previstas. ---  

VI.- PETICIÓN FISCAL. ---------------------------  

Solicitan los otorgantes la aplicación de los 

beneficios fiscales previstos en la vigente 

legislación, respecto a las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 

así como cualquier otro beneficio fiscal o de 

cualquier clase que establezca una norma 

supraestatal, estatal, autonómica o local. ----------  

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. --------------------  

Así lo dicen y otorgan. -------------------------  

Hago las reservas y advertencias legales. Y de 

las consecuencias de toda índole que se derivarían de 

la inexactitud de las declaraciones de los 

comparecientes. -------------------------------------  

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de   

Protección de Datos de Carácter Personal, los 

comparecientes quedan informadas y aceptan la 

incorporación de sus datos a los ficheros 
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automatizados existentes en la Notaría, con la 

finalidad establecida por la Ley Orgánica del 

Notariado y el Reglamento Notarial, así como por la 

normativa administrativa y fiscal que me impone a mí, 

el Notario, las obligaciones de información a las 

diferentes Administraciones Públicas. ----------------  

Sus datos se conservarán en mi Notaría, con 

carácter confidencial, al estar amparados por el 

secreto de Protocolo, sin perjuicio de las remisiones 

de obligado cumplimiento impuestas por la normativa 

vigente (para cuyo tratamiento no es necesario el 

consentimiento de los interesados por tratarse de 

datos recogidos para las funciones propias de las 

Administraciones Públicas). --------------------------  

Les informo y manifiestan quedar enteradas del 

carácter obligatorio de la consignación de datos; de 

la  posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición; de que el 

responsable del tratamiento de los datos soy yo 

mismo, el Notario autorizante, y que mi dirección es 

Avenida Diagonal, número 490, principal 2ª, de 

Barcelona. -------------------------------------------  

Asimismo, hago constar que la presente escritura 

ha sido redactada de acuerdo con lo dispuesto en la 
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Ley 1/1998, de 7 de enero, del Parlamento de 

Catalunya, el Decreto 204/1998 y el Art. 33.2 de la 

Ley Orgánica 6/2006, y con la elección prevista en 

dichos textos legales. ------------------------------  

Doy cumplimiento, en la forma que determina el 

artículo 193 del Reglamento Notarial, a la lectura de 

este instrumento público, usando además los 

comparecientes del derecho a leerlo por sí, al amparo 

del Reglamento Notarial, con carácter previo a mi 

lectura. --------------------------------------------  

 Tras la lectura efectuada por mí, el Notario, 

posterior a la de los comparecientes, doy fe de que 

éstas manifiestan haber quedado informadas del 

contenido del instrumento público y prestan su libre 

consentimiento a este contenido, firmando conmigo, el 

Notario. --------------------------------------------  

De haber identificado a los comparecientes por 

los reseñados documentos de identidad; de que los 

comparecientes, a mi juicio, tienen capacidad y 

legitimación para el presente otorgamiento; de que el 
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consentimiento de los otorgantes ha sido libremente 

prestado; de que el otorgamiento se adecua a la 

legalidad y a la voluntad libre y debidamente 

informada de los comparecientes; de todo lo contenido 

en este instrumento público; y de que el presente 

instrumento público queda extendido en  once folios 

de papel timbrado de uso exclusivo para documentos 

notariales, el presente, que se identifica, y los 

diez  posteriores correlativos en orden, de la misma 

serie, yo el Notario, Doy fe. Está la firma del 

compareciente.- Signado.. Rubricado y sellado. -------  

DILIGENCIA DE SUBSANACIÓN que autorizo yo, RAMÓN 

GARCÍA-TORRENT CARBALLO, Notario de Barcelona, en 

fecha quince de julio de dos mil dieciséis, actuando 

en sustitución y para el Protocolo de mi compañera de 

residencia MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, por 

imposibilidad accidental de la  misma, y respecto a 

la escritura que precede a esta Diligencia, que fue 

autorizada por dicha Notario en fecha 6 de abril de 

2016, con el número 727 de Protocolo, para hacer 

constar que en esta fecha, COMPARECE DOÑA ELENA ÚBEDA 

HERNÁNDEZ, cuyos datos de identificación son los que 
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figuran consignados en la comparecencia de dicha 

escritura previa. ---------------------------------  

Identifico a la compareciente por el documento de 

identidad reseñado en la escritura precedente, cuyo 

original me ha exhibido, habiéndome manifestado de 

nuevo las  circunstancias personales que en ella 

figuran, y que no se reiteran aquí, por ser 

coincidentes. -------------------------------------  

INTERVIENE en su propio nombre y derecho, como 

Secretaria del Patronato de la Fundación que se 

constituye en virtud de la escritura que precede a 

esta Diligencia, que se encuentra pendiente de 

inscripción en el Registro correspondiente de 

Fundaciones (de la Dirección General de Dret i 

d’Entitats Jurídiques), por haber sido calificada con 

defectos, siendo objeto de subsanación por la 

presente, interviniendo también en nombre y 
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representación de los fundadores de la misma, que son 

Doña Rosario Cabané Bienert, Doña Concepción Lledó 

Vicente, Don Manuel Gari Estany, Doña Sandra García-

Sanjuán Machado, Don Juan Torras Gómez y la entidad 

“MCB XXI INVEST, S.L.”, así como en nombre de Doña 

Patricia Estany Puig, Presidenta del Patronato de la 

Fundación (siendo los datos de identificación de 

todos ellos los consignados en la escritura 

precedente, por lo que no se reiteran aquí, 

manifestando la compareciente que éstos no han 

variado); y ello, en base al poder que fue conferido 

por todos los representados ahora mencionados  en la 

propia escritura fundacional, en la Cláusula “IV.- 

APODERAMIENTO.” y que permite a la compareciente 

otorgar cuantas escrituras de subsanación, aclaración 

y rectificación de la de constitución fuesen 

necesarias, así como de los Estatutos protocolizados, 

teniendo dicha rectificación la finalidad de subsanar 

defectos que impiden la correspondiente inscripción 

de la Fundación en el Registro correspondiente. ----  

Manifiesta la compareciente la vigencia de las 
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facultades con las que actúa, y yo, el Notario, por 

razón de lo expresado, le juzgo con facultades 

suficientes para otorgar la presente Diligencia, lo 

que tiene lugar a efectos de subsanar dicha escritura 

y posibilitar su inscripción en el Registro de 

Fundaciones, a cuyo efecto la compareciente, ------  

====================DICE Y OTORGA================== 

PRIMERO.- Que, a la vista de la calificación 

negativa dada por dicho Registro de Fundaciones (de 

la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, 

del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya), respecto a la acreditación de los 

acuerdos de la compañía “MCB XXXI INVEST, S.L.” para 

constituir dicha Fundación (que tiene lugar en la 

escritura precedente, reseñada al inicio de esta 

Diligencia), así como de la denominación adoptada 

para la misma, y del contenido de varios artículos 
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estatutarios, en este acto la compareciente, según 

interviene: ----------------------------------------  

1) Manifiesta que si bien respecto a la 

denominación de la Fundación inicialmente adoptada, 

“FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO”, se les había comunicado 

que no existía ninguna otra con dicho nombre, una vez 

presentada dicha Fundación para su inscripción, le 

fue comunicado que dicha denominación figuraba ya a 

nombre de otra Fundación, si bien con su traducción 

al catalán, por lo que debía modificarse la misma. -  

Asimismo, se le informó de que no existía ninguna 

Fundación con la denominación “FUNDACION QT”, por lo 

que ésta era susceptible de ser utilizada por la 

Fundación que por esta escritura se constituye, sin 

que fuese preciso acreditarlo con ningún certificado 

adicional de denominación social. ------------------  

En virtud de lo anterior, la Fundación que se 

constituye por la escritura que precede a esta 

Diligencia, se denominará FUNDACIÓN QT, como así 

recogen los Estatutos que, según se dirá más 

adelante, quedan protocolizados con esta matriz. ---  
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2) Hace constar que se aportó en la escritura 

fundacional previa a esta Diligencia, un Certificado 

que recogía los acuerdos adoptados en la Junta 

General Extraordinaria y universal de socios de la 

entidad “MCB XXI INVEST, S.L.”, autorizando a su 

Administradora solidaria Doña Patricia Estany Puig, 

para formar parte, a título personal, del Patronato 

de la Fundación que se pretendía constituir, y 

respecto a la que la propia Compañía era Fundadora.  

En este acto la compareciente me hace entrega, 

para su protocolización con esta matriz, de un 

Certificado que recoge los acuerdos adoptados en la 

Junta General Extraordinaria y universal de socios de 

la entidad “MCB XXI INVEST, S.L.”, celebrada en fecha 

13 de julio de 2016, ratificando la constitución de 

la Fundación de referencia, y en la que se manifiesta 

que no existe ningún impedimento estatutario al 
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respecto, así como la finalidad de interés general 

que se pretende conseguir con la constitución de 

dicha Fundación. Dicho Certificado está expedido por 

la señora Patricia Estany Puig, en su calidad de 

Administradora solidaria de la indicada Compañía, 

cuya firma yo, la Notario, legitimo, por haber sido 

reconocida como suya por dicha señora en mi 

presencia. -----------------------------------------   

3) Me hace entrega, para su protocolización con 

esta matriz, de unos nuevos Estatutos de la 

Fundación, ya subsanados todos los errores observados 

en la calificación realizada por el Registro de 

Fundaciones, y sustituyendo a los inicialmente 

protocolizados en la misma, estando firmados dichos 

Estatutos por la compareciente, cuya firma ésta 

reconoce como suya, por lo que yo, el Notario, la 

considero legítima. --------------------------------  

SEGUNDO.- Solicita la inscripción de la escritura 

precedente en el Registro de Fundaciones de la 

Generalitat de Catalunya, en unión de la presente. -   

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. -------------------  
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Así lo dice y otorga. -------------------------  

Yo, el Notario, me reitero en todas las 

advertencias e informaciones citadas en la escritura 

anterior. -----------------------------------------  

Hago las reservas y advertencias legales. -----  

Doy cumplimiento, en la forma que determina el 

artículo 193 del Reglamento Notarial, a la lectura de 

este instrumento público, usando además la 

compareciente del derecho a leerlo por sí, al amparo 

del Reglamento Notarial, con carácter previo a mi 

lectura. ------------------------------------------  

Tras la lectura efectuada por mí, el Notario, 

posterior a la de la compareciente, doy fe de que 

ésta manifiesta haber quedado informada del contenido 

del instrumento público y presta su libre 

consentimiento a este contenido, firmando conmigo, el 

Notario. ------------------------------------------  
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De todo lo consignado en esta Diligencia y de que 

ha quedado extendida en cuatro folios de papel 

timbrado de uso exclusivo para documentos notariales, 

el presente, que se identifica, y las tres anteriores 

correlativos en orden, de la misma serie, yo, el 

Notario, doy Fe. Signado: RAMÓN GARCÍA-TORRENT 

CARBALLO.- Rubricado y sellado. --------------------  

DILIGENCIA complementaria del protocolo número 

727/2016. ------------------------------------------  

    Ante mí, MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, 

comparece Doña ELENA ÚBEDA HERNÁNDEZ, cuyos datos de 

identificación son los que figuran consignados en la 

comparecencia de esta escritura.- ------------------  

La identifico por el documento de identidad 

referenciado en la misma. Interviene en su calidad de 

Secretaria del Patronato de la Fundación que se 

constituye por la presente escritura, la cual está 

pendiente de inscripción en el Registro de 

Fundaciones de la Direcció General de Dret i 

d´Entitats Jurídiques. -----------------------------  

Interviene, además en su propio nombre y derecho, así 
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como en nombre y representación del resto de los 

fundadores de la misma, Doña Rosario Cabané Bienert, 

Doña Concepción LLedó Vicente, Don Manuel Gari 

Estany, Doña Sandra García-Sanjuán Machado, Don Juan 

Torras Gómez y de la entidad “MCB XXI INVEST, SL”, en 

virtud del poder que se le ha conferido en la propia 

escritura fundacional, en concreto, en la cláusula 

IV, bajo el epígrafe “APODERAMIENTO”. -------------  

A su vez, interviene Doña PATRICIA ESTANY PUIG, 

actuando como Presidenta del Patronato de la 

Fundación, cuyos datos constan en la presente 

escritura y a quien identifico por el documento de 

identidad reseñado en la misma. -------------------  

   Confirman las comparecientes, en los conceptos en 

que intervienen, la vigencia de sus facultades, y yo, 

la notario, las juzgo a ambas, a mi juicio, en todos 

dichos conceptos en que intervienen, con facultades 
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suficientes para el otorgamiento de la presente 

diligencia. ----------------------------------------  

    Y, con la finalidad de atender a una nueva 

calificación, emitida por la Direcció General de Dret 

i de Entitats Jurídiques, hacen constar lo siguiente: 

      1) Que la Fundación QT NO asume la gestión de 

un centro o actividad en funcionamiento. -----------  

A tales efectos, y aunque su declaración en la 

presente diligencia es sobradamente suficiente, me 

entregan y acompaño un certificado emitido por Doña 

Elena Úbeda Hernádez, como secretaria, con el visto 

bueno de la Presidente del Patronato, Doña Patricia 

Estany Puig, en el que se ratifica y hace constar  

dicha circunstancia. -------------------------------  

     Dejo unido, a su solicitud, dicho certificado a 

esta diligencia, formando parte de la escritura. ---  

     2) A su vez, actuando en nombre y representación 

de todos los fundadores y de todos los Patronos, como 

ya lo había hecho Doña Elena Úbeda Hernández, en la 

diligencia previa, ratifica una de las circunstancias 

que ya se habían hecho constar en dicha diligencia, 
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que es el cambio de domicilio. Dado que en dicha 

diligencia ya actuaba en virtud del poder  que le 

habían conferido todos los patronos y fundadores, así 

como Secretaria de la Fundación QT, no se precisaba 

unir un certificado que recogiera el acuerdo por 

separado. No obstante, para atender a la calificación 

y obtener la inscripción en el Registro de Fundación, 

me aportan en este momento un certificado firmado por 

la propia señora Doña Elena Úbeda Hernández, como 

Secretaria del Patronato, con el Visto Bueno de la 

Presidenta, Doña Patricia Estany Puig, en la que se 

refleja la voluntad de todo el Patronato y de todos 

sus miembros, de modificar el domicilio de la 

sociedad, concretándolo al que se fija en la 

diligencia previa, esto es a la Calle Mallorca Número 

194, Principal 2, 08036, de Barcelona. ------------  

   Dejo unido, a su solicitud, también este 
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certificado. ---------------------------------------  

   Leo el contenido de la presente diligencia a las 

dos comparecientes, y, en su propio nombre, así como 

en nombre y representación de todos los fundadores y 

patronos a los que representan en virtud del poder 

referenciado, así como en nombre del Patronato (como 

Secretaria y Presidenta) la ratifican en su 

integridad. ----------------------------------------  

   Solicitan que, con la presente diligencia 

complementaria, la INSCRIPCIÓN de la presente 

escritura fundacional en el Registro de Fundaciones.-

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

Y, sin nada más que hacer constar doy por 

concluida esta diligencia que queda extendida en dos 

folios de papel exclusivo para documentos notariales, 

que son el presente y el inmediato correlativo en 

orden. De todo su contenido, yo, la notario DOY FE. 

Signado: MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ.- 

Rubricado y sellado. -------------------------------  
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== DOCUMENTACIÓN UNIDA == 
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