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ACTA DE }4ANIFESTACIONES A INSTA}iTCIA DE DON 'JOSE

.TAVIER MONROY VESPERTNAS. -.

NUMERO MIL SETECIENTOS DOS. _---

En Madrid, a veintitres de Julio de dos mi1

siete

Ante rní, ANGEL HIJAS MIRóN, Notario de esta

Capital y de su Ilustre Colegio,

COMPARECE:

DON JOSE JAVIER MONROY VESPERINAS, mayor de

edad, divorciado, vecino de MADRID, C/ MoRE,foN, N.o

6 ; con D. N. L , rlúmero 50434693V. - -

IDEtiffIFICO al comparecient.e por su reseñado

Documento de Ider:tidad, conforme a Ia vigente Ley

Orgánica del Notariado

IMIERVIENE en nombre propio y por su derecho. -

En ta1 sentido, )uzgo aI compareciente con Ia

capacidad legaI e interés legítimo para este acto,

y aI efecto t

ME REQUIERE a ffii, el Notario, para que reco;a,

!f,
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como 1o hago, Ias siguientes MANIF,ESTACIONES, eu€

realiza a mi presencia: ---
PRIMERA. . RECONOCIMIEIi¡:IO DE HI.TO. . Reconoce a

todos los efectos Iega1es, como hijo suyo 1egitimo

a1 niño llamado SEBASTIÁI{ DORADO, de nacj-onalidad

Boliviana, con domicilio en LA GUARDIA, BOLfVIA,

nacido e1 dÍa 26 DE DICIEMBRE DE 2OOL, eo LA

GUARDIA, DEPARTAMENTO DE SA}üTA CRUZ DE LA SIERRA,

PROVINCIA ANDRES IBÁÑEZ, BOLIVfA, cuya madre es

DOÑA MARIA}TA DORADO MEI,GAR, solt.era, de

nacionalidad Bsliviana nacida en SANTA CRUZ DE LA

SIERRA, BOLTVIA, PROVINCIA DE A}üDRES IBÁÑEZ, €1 25

DE SEPTIEMBRE DE 1,992, con domicilio en MADRID,

CALLE MORE.ION, NUMERO 6, y con pasaporte de su

nacionalidad número 62L57i-L, vigente hasta e1 1g de

julio de 2009

SEGI'¡IDA. . DObI,METfrTOS APORTADOS: . EI SCñOr

compareciente, rTr€ hace entrega del -certificado de

Nacimiento- expedido por Ia CORTE NACIONAL

EIJECTORAL, REGISTRO CIVIL, BOI,IVIA, en I,A GUARDIA,

eI dia 23 de abril de 2002, acreditativo de1

nacimiento e1 dÍa 26 DE DICIEMBRE DE 2001, €n LA

GUARDIA, DEPARTAMENTO DE SA}$TA CRUZ DE LA SIERRA,

PROVINCIA ANDRES IBÁÑEZ, BOLTVIA, dCI NJ.ñO
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SEBASTTÁN DoRjADo, reconocido como hijo suyo en eI

presenLe documento, deI cual queda urrida a esta

matriz una f otocopia que por Ia pre'bente legitimo. -

TERCERA. - EI eeñor comparecie.rte consiente

expresamente que si procedente fuese se impongan a1

dicho niño SEBASTTÁN DoRADo, hijo suyo/ sus

apellidos o su primer apellido de MoNROY y conforrne

sea proced.ente conf orme a 1a Legislación

Boliviana. - -

CUARTA. - EI señor comparecierrte asume 1a

obligación de comunj-car éste reconocimj-ento a 1as

oportunas autoridades o regl-stros de BOLIVIA,

relevándome a mÍ e1 Notario de realizat 1a misma, y

asimismo se obliga a cumplir todos 1os trámites y

actuaciones que se le exijan de conformidad con su

Ley Nacional

Consentimiento.- Queda sometido el presente

documento a 1o d.ispuesto en 1a Ley de Protecci-ón de

Datos de Carácter Personal

OTORGAT{IE}iI1TO:
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AsÍ 1o dice y otorga e1 compareciente, a mi

presencia a quien de palabra hago 1as advertencias

y reservas legales

Leída por ffii, el Notario, esta escritura a1

compareciente, íntegramente y por su opción, una

vez advertido de1 derecho que le asiste de 1eerIa

por sí mismo de1 que Ie instruyo, la encuentra

conf orme, s€ ratif ica y f irma , conmj.go e1

Not.ario

rrÉonrzacrgu:

Y yo, €1 Notario, DOY FE, de haber identificado

a1 compareciente por medio de su documento de

identidad, reseñado en Ia cQmparecencia, que me ha

sido exhibido ; de que e} otorgante , a mi juicio,

tiene capacidad y legiEimacíón, de que el

consentimiento ha sido libremente prestado, y de

que e1 otorgamienlo se adecua a La legalidad y a 1a

voluntad aeUiaamente informada d.e1 otorgante e

interviniente

AsÍ como del contenido total del pre§ente

instrumenLo, que queda extendido en dos folios de

papel timbrado para documentos notariales, números

7Y3770457 y e} presente.

ESTA LA FIRMA RUBRICADA DEI., COMPARECIENTE. .
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SIGNADO.-A. HIJAS MIRON -RUBRICADO Y

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL
BASES DE CALCULO:Sin Cuantía
ARANCEL APLICABLE: L, 4, Na 8, 

"5DERECHOS ARANCELARIOS : 52,29 €

Sique Docunentacidn Unida
a-

SELLADO. - - -

3' LEY 8/89
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Nohbñ! y AFlllaloa drl ln¡arllo

SANTA rP.tl7 aNt\aÍ< rr¡AñF" r r(rn\§

l{ombt a y Ap.llldor dal Ptdri c.l,
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ES COPfA AUTORIZADA de su matriz cort l-a que
concuerda fielmente y donde queda anotada. La
expido a inst.ancia de e1 compareciente en cuaLro
folios de papel exclusivo para documentos
noLariales, números 7y3i74055, 7y3774056, 7y3174057y 7Y37"74058 , que signo, f irmo, rubrico y se11o. EnMadrid, a veinLicuatro de üulio de dos mil siete.
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D¡n Juan pérez 
l-lei,eze

Hrma delegada del Decano
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rÑluzACIÓN: visto en esta Dirección General de los
Registros y del Notariado para legalizar la firma de D. Juan
Pérez Hereza. Miembro de la Junta Directiva del Colegio
Notarial de Madrid.

Madrid, 27 dejulio de 2007
P.D. de la Directora General

La Jefa Negociado Información

Valeriana Castro Sánchez
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