
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ESCRITURA DE_ [] ACTA DE NOTIFICACIÓN Y 

REQUERIMIENTO» 

NÚMERO  MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS. 

En SEVILLA, mi residencia, a veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete. 

Yo, JOSÉ MARÍA MANZANO GÓMEZ, Notario de esta 

Capital y del Ilustre Colegio de Andalucía. -------  

==== HACO CONSTAR  ==== 

Que en el día de hoy he sido requerido por  DON 

FRANCISCO MANUEL CANAL FIDALGO, abogado, mayor de 

edad, casado, vecino de Pamplona (31001), provincia 

de Navarra, con domicilio en calle Eladio Zilbeti, 

s/nº, “ESTADIO EL SADAR”; provisto de Documento 

Nacional de Identidad y Número de Identificación 

Fiscal, según me acredita, 34.962.074-G  y, del que 

no tengo ninguna duda en cuanto a su identidad, 

capacidad e interés legítimo para instar el presente 

requerimiento, haciéndolo según afirma, como 

Director General del “CLUB ATLÉTICO OSASUNA”,  con 

C.I.F. número G.31080179 y, a tal efecto. 



 

 

 

 

ME REQUIERE 

A mí, el Notario, para que me persone en la calle 

Tomás de Ibarra, número 7, primera planta, de esta 

Capital y, en dicho lugar,  compruebe si se encuentra 

la sede, domicilio social o sucursal de la entidad 

mercantil “RAINBOW MERCHANT LTD, SUCURSAL EN 

ESPAÑA”.    

 Acepto el requerimiento que practicaré por 

diligencia a continuación. ------------------------  

= = = OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN = = =  

Del íntegro contenido del presente acta, 

redactado en el presente folio de papel timbrado de 

uso exclusivamente notarial, yo el Notario, Doy fe.  

 

 ESTÁ LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. SIGNADO. JOSÉ 

MARÍA MANZANO GÓMEZ. RUBRICADO Y SELLADO. 

   

DOCUMENTOS UNIDOS:  ---------------------------  

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

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

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

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

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

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Siendo las once horas y cinco 

minutos del siguiente día de la autorización del 

acta, me constituyo en el lugar indicado en la misma, 

en dicho lugar, me encuentra la puerta cerrada con 

un rótulo en la misma que entre otro, se lee, JLZ, 

JOSE LUIS ZAMBONINO /ALTA MODA. C/ Tomas de Ibarra 

7/ Piso 1º. Llamo al timbre y, sin que me abran la 

puerta, me atiende una voz femenina, a quien le hago 

saber mi condición de Notario y el objeto de mi 

presencia y, a mi pregunta sobre la entidad “RAINBOW 

MERCHANT LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA”, me contesta que 

no es allí, y que cree que hace tiempo estuvo allí 

ubicada. 

Con ello doy por terminada la presente 

diligencia, la cual redacto en mi despacho con las 

notas allí tomadas. 

De todo lo contenido en la presente diligencia 

y de quedar extendida en el mismo folio del acta y 

terminar en el presente yo, el Notario, DOY FE.-  

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA 


