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NÚMERO CIENTO QUINCE. -------------------------  

=ESCRITURA COMPLEMENTARIA Y 

DE RECTIFICACIÓN DE OTRA ANTERIOR= 

En Los Realejos, mi residencia, a siete de 

marzo de dos mil dieciocho. -----------------------  

Ante mí, RAÚL FERRERAS CHACÓN, Notario de esta 

Ciudad y del Ilustre Colegio de las Islas Canarias.  

=COMPARECEN= 

Los cónyuges DON CLAUDIO BEORCHIA y DOÑA 

TIZIANA SEVERI, ambos de nacionalidad italiana y 

residentes en España, mayores de edad, técnico 

informático y peluquera, respectivamente, casados 

bajo el régimen convencional de separación de 

bienes, según manifiestan, vecinos de Puerto De La 

Cruz, con domicilio en Calle Isla De La Gomera, 

número 9, Código Postal 38.400, provistos, él, de 

carta de identidad de su nacionalidad vigente hasta 

el día 24 de agosto de 2019 número AO7928626 y NIE 

número X3035610R, y ella, de pasaporte de su 

nacionalidad vigente hasta el día 23 de agosto de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2019, número AA4694234 y con NIE número X3048326K, 

según me acreditan. Se expresan en lengua 

castellana. ---------------------------------------- 

=INTERVIENEN= 

    Ambos en su propio nombre y derecho y DOÑA 

TIZIANA SEVERI, además, en nombre y representación 

y en su cualidad de Presidenta del Patronato de la 

entidad sin ánimo de lucro de nacionalidad española 

y ámbito estatal denominada “FUNDACIÓN POR 

TRIESTE”, domiciliada en Puerto de la Cruz, calle 

Iriarte número 40, Código Postal 38.400. 

Constituida por tiempo indefinido en escritura 

pública otorgada ante mí, el infrascrito Notario, 

el día diez de mayo de dos mil diecisiete, con el 

número 136 de protocolo. Pendiente de inscripción 

en el Registro de Fundaciones de competencia 

estatal español, habiéndose instado su inscripción 

por los patronos dentro del plazo de seis meses 

desde el otorgamiento de la escritura de 

constitución, según manifiesta la señora 

compareciente. ------------------------------------- 

Su C.I.F. provisional es el número G-76736768. - 

-Legitimación de la compareciente: de su 

condición como Presidenta del Patronato, cargo que 
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manifiesta aceptado y vigente, y para el que fue 

nombrada, por plazo indefinido, en virtud de la 

escritura de constitución antes reseñada. Pendiente 

de inscripción en el Registro de Fundación. -------  

Asevera la íntegra subsistencia de la 

representación que ostenta, así como que no ha 

variado la capacidad jurídica de la entidad que 

representa, los datos de identificación, el objeto 

y domicilio fundacionales y que continúa en el 

ejercicio de su expresado cargo, a salvo las 

modificaciones establecidas en la presente 

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

Yo, el Notario, a la vista de la copia 

autorizada de la escritura de constitución antes 

reseñada, considero a mi juicio, que tiene las 

facultades suficientes para la formalización del 

otorgamiento contenido en la presente escritura. --  

Titularidad real: yo, el Notario, recojo su 

manifestación a los efectos del artículo 4 de la 

ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de 
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blanqueo de capitales, de que la titularidad real 

de la persona jurídica ha sido identificada de 

conformidad con la legislación vigente. ------------ 

Así resulta del acta de manifestaciones 

autorizada en Los Realejos, por mí el infrascrito 

Notario, el día diez de mayo de dos mil diecisiete, 

con el número 137 de protocolo, y que según 

manifiesta, hasta la fecha no ha sufrido 

alteración. ---------------------------------------- 

Yo el NOTARIO, considero bajo mi 

responsabilidad que los comparecientes tienen: ----- 

La CAPACIDAD exigida legalmente para este 

otorgamiento. -------------------------------------- 

La IDENTIDAD que ha quedado acreditada. -------- 

La LEGITIMACIÓN según intervienen, idónea y 

bastante, a mi juicio, para el otorgamiento de esta 

ESCRITURA COMPLEMENTARIA Y DE RECTIFICACIÓN DE OTRA 

ANTERIOR, y a tal efecto, -------------------------- 

=EXPONEN= 

I.-Que mediante escritura autorizada en Los 

Realejos bajo mi fe el día 10 de mayo de 2017, con 

el número 136 de protocolo, DON SIMONE MAZZUCA y 

DOÑA TIZIANA SEVERI constituyeron una fundación de 

ámbito estatal español con la denominación de 
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“FUNDACIÓN POR TRIESTE”. --------------------------  

II.-Que en dicha escritura se estipuló como 

dotación fundacional de la entidad “FUNDACIÓN POR 

TRIESTE” la cuantía de TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y 

OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (30.198,73 

€), aportando DON SIMONE MAZZUCA bienes muebles por 

valor de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (28.299,73 €) y 

DOÑA TIZIANA SEVERI bienes muebles por valor de MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS (1.890,00 €), habiéndose 

acreditado la realidad de tales aportaciones no 

dinerarias mediante informe pericial independiente 

incorporado como anexo a la mentada escritura. ----  

III.-Que en el artículo 3 de los Estatutos de 

la fundación incorporados como documentación unida 

a la citada matriz se señala que son “Fines de la 

Fundación: La promoción en el territorio nacional 

español y también de manera internacional del 

Territorio de Trieste, situada a orillas del Mar 

Adriático, con una rica historia y particularidades 
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territoriales que la han convertido a lo largo de 

los tiempos en una zona estratégica y de un gran 

interés cultural”. --------------------------------- 

IV.-Que DON SIMONE MAZZUCA y DOÑA TIZIANA 

SEVERI aceptaron los cargos de Secretario y 

Presidenta del Patronato, respectivamente, en la 

mencionada escritura de constitución. -------------- 

V.-Que con fecha 6 de septiembre de 2017 se 

emitió un informe desfavorable de la Subsecretaría, 

Secretaría General Técnica, de la Subdirección 

General del Protectorado de Fundaciones sobre el 

contenido material de la dotación fundacional que 

consta en la escritura de constitución y los fines 

recogidos en los estatutos, y que se incorpora a la 

presente como DOCUMENTO UNIDO y al cual nos 

remitimos en aras a la brevedad. ------------------- 

VI.-Que DON SIMONE MAZZUCA renunció al cargo de 

Secretario del Patronato de la “FUNDACIÓN POR 

TRIESTE” en escritura pública autorizada en Los 

Realejos ante mí, el infrascrito Notario, el día 21 

de septiembre de 2017, bajo el número 307 de 

protocolo. ----------------------------------------- 

VII.-Que dada la renuncia indicada en el 

expositivo anterior por el fundador DON SIMONE 
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MAZZUCA y las desavenencias habidas en el seno de 

la fundación, dicho fundador ha manifestado una 

voluntad obstativa en orden a efectuar una 

aportación adecuada a la dotación según el informe 

a que se hace referencia en el expositivo quinto. -  

VIII.-Que el domicilio fijado en el artículo 1 

de los Estatutos de la fundación se establece en la 

calle Iriarte, número 40, Código Postal 38.400, 

Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, siendo 

tal domicilio estatutario el domicilio personal del 

referido señor DON SIMONE MAZZUCA como se extrae de 

la escritura de constitución de la fundación. -----  

IX.-Y a tal efecto, con el fin de salvaguardar 

el interés fundacional de la citada entidad sin 

ánimo de lucro “FUNDACIÓN POR TRIESTE”, -----------  

=OTORGAN= 

Los señores comparecientes, en los conceptos en 

que intervienen, complementan y rectifican la 

mencionada escritura de constitución de fundación 

otorgada en Los Realejos bajo mi fe el día 10 de 
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mayo de 2017, con el número 136 de protocolo, en 

los términos que resultan de los siguientes 

apartados: ----------------------------------------- 

PRIMERA: DOTACIÓN. ----------------------------- 

1.Aportaciones.– La dotación fundacional de la 

entidad “FUNDACIÓN POR TRIESTE” se fija en la suma 

de treinta mil euros (30.000,00 €) y es aportada en 

dinero de la siguiente forma: ---------------------- 

a)DOÑA TIZIANA SEVERI aporta en concepto de 

dotación a la fundación quince mil euros (15.000,00 

€). ------------------------------------------------ 

b)DON CLAUDIO BEORCHIA aporta en concepto de 

dotación a la fundación quince mil euros (15.000,00 

€). ------------------------------------------------ 

2.Realidad de las aportaciones.- Me acreditan 

la realidad de las anteriores aportaciones mediante 

dos certificaciones bancarias acreditativas de su 

depósito a nombre de la “FUNDACIÓN POR TRIESTE”, en 

constitución, en la entidad “BANKIA, S.A.”, 

sucursal nº 9015 sita en Puerto de la Cruz, cuenta 

número ES9020389015316000686198, de fecha 5 de 

marzo de 2018, que incorporo yo, el Notario, a esta 

matriz como DOCUMENTACIÓN UNIDA. ------------------- 

SEGUNDA: FINES. -------------------------------- 
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Se da nueva redacción a los artículos 3 y 4 de 

los Estatutos de la fundación que quedan como 

siguen: -------------------------------------------  

“Artículo. 3 – Objetivos. ---------------------  

La Fundación es una organización sin ánimo de 

lucro y persigue exclusivamente fines sociales de 

carácter solidario con el objeto de promover el 

desarrollo del patrimonio histórico-artístico, 

científico, social, medioambiental y turístico de 

Trieste y de su territorio, trabajando en una 

sinergia funcional y con una óptica complementaria 

con las instituciones científicas, culturales y 

sociales, públicas y privadas, dedicadas a las 

mismas áreas de interés. --------------------------  

También promueve, y sostiene, la investigación 

científica y tecnológica y la revalorización del 

arte y de los bienes culturales y medioambientales, 

prestando especial atención a los enfoques 

interdisciplinarios. Pretende asimismo configurarse 

como red y como punto de referencia para las 
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distintas comunidades a través de actividades de 

estudio, investigación, formación y divulgación 

internacional, privilegiando los sectores de mayor 

relevancia social y económica”. -------------------- 

“Artículo. 4 – Actividades. -------------------- 

a) Actividades de la Fundación. ---------------- 

Con el fin de alcanzar sus objetivos, la 

Fundación podrá: ----------------------------------- 

-promover, desarrollar y apoyar 

investigaciones, estudios, seminarios, congresos, 

publicaciones y actividades de formación, con 

especial atención a la investigación en los 

siguientes ámbitos: cultural, histórico, político, 

jurídico, social, medioambiental, energético, 

artístico, educativo, turístico, deportivo y 

recreativo; ---------------------------------------- 

-fomentar e incrementar la investigación, la 

formación a todos los niveles y las actividades de 

quienes deseen dedicarse, o ya se dedican, a 

actividades socio-culturales, promoviendo y 

desarrollando, incluso indirectamente, con 

prestaciones a favor de Instituciones o Entidades 

con fines análogos, todas las iniciativas 

destinadas a profundizar y a difundir el 
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conocimiento de las condiciones de las que depende 

el progreso en ámbito científico, cultural y 

social; -------------------------------------------  

-realizar, desarrollar y promover, tanto 

directa como indirectamente, de forma innovadora, 

la utilización de los conocimientos generados por 

la actividad científica y de investigación con el 

fin de mejorar las competencias, la información y 

las tecnologías a disposición de los operadores 

públicos y privados; ------------------------------  

-promover, de forma innovadora, la utilización 

de los nuevos conocimientos y su difusión, gracias 

a las competencias y a la formación de las personas 

que operan en su seno, de los colaboradores y de 

los partner institucionales y no institucionales; -  

-desarrollar actividades culturales, de 

divulgación internacional, de formación y de 

investigación en cualquier país extranjero en el 

que la Fundación lo considere necesario u oportuno, 

y con este fin abrir Filiales, incluso con 
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personalidad jurídica, cumpliendo con la normativa 

de dichos países. ---------------------------------- 

Con dichos fines la Fundación creará un Centro 

de Estudios organizado en sectores o grupos de 

trabajo divididos por áreas temáticas, que 

constituya una biblioteca y un archivo y promueva y 

organice congresos, cursos, seminarios, becas de 

estudio y cualquier otra actividad adecuada para la 

consecución de los objetivos institucionales. ------ 

La Fundación también se propone crear una red, 

con otras asociaciones que persiguen los mismos 

fines indicados en el apartado b del presente 

artículo, garantizando una eficaz coordinación de 

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

b) Actividades instrumentales, accesorias y 

afines. -------------------------------------------- 

Para la consecución de sus objetivos la 

Fundación podrá, entre otras cosas: ---------------- 

1.celebrar todos los contratos o documentos 

oportunos, incluso para la financiación de aquellas 

operaciones acordadas, entre ellas, sin excluir 

otras, la asunción de financiaciones y préstamos, a 

corto o a largo plazo, el arrendamiento, la 

asunción en concesión o comodato, o la compra, en 
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propiedad o en derecho de superficie, de inmuebles, 

la formalización de acuerdos de cualquier tipo 

incluso los que deban inscribirse en los registros 

públicos, con Entidades Públicas o Privadas, que se 

consideren útiles o convenientes para la 

consecución de los objetivos de la Fundación; -----  

2.administrar y gestionar los bienes de los que 

sea propietaria, arrendadora, comodataria o que 

posea por cualquier concepto; ---------------------  

3.celebrar acuerdos, concesiones y contratos 

para la concesión en gestión a terceros de parte de 

las actividades, así como de estudios específicos y 

asesoramientos; -----------------------------------  

4.participar en asociaciones, organismos e 

instituciones, públicas y privadas, cuya actividad 

esté dirigida, directa o indirectamente, a la 

consecución de fines análogos a los de la propia 

Fundación; la Fundación podrá, si lo considera 

oportuno, participar en la constitución de los 

organismos anteriormente mencionados; -------------  
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5.constituir, o participar en la constitución, 

siempre con carácter accesorio e instrumental, de 

forma directa o indirecta, para la consecución de 

los objetivos institucionales, de sociedades de 

capital, ejercer directamente la actividad 

comercial y participar en sociedades del mismo 

tipo, participar en proyectos que conduzcan a 

nuevos puestos de trabajo para el territorio 

triestino. ----------------------------------------- 

6.promover y organizar manifestaciones, 

exhibiciones, exposiciones, actividades 

museísticas, congresos y encuentros, procediendo a 

la publicación de las correspondientes actas o 

documentos, así como todas las iniciativas y 

eventos que ayuden a fomentar un contacto orgánico 

entre la Fundación, los operadores de los sectores 

de actividad de esta última y el Público; ---------- 

7.conceder premios y becas de estudio; --------- 

8.desarrollar actividades de investigación, 

estudio, formación, cursos y seminarios 

relacionados, directa o indirectamente, con los 

sectores de interés de la Fundación; --------------- 

9.desarrollar, con carácter accesorio o 

instrumental para la consecución de los fines 
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institucionales, actividades de comercialización, 

también relacionadas con el sector editorial, de 

los audiovisuales y de la comunicación en general y 

de la difusión por medio de la red mundial; -------  

10.desarrollar cualquier otra actividad idónea 

o de soporte para la consecución de los fines 

institucionales indicados en el art. 3. -----------  

Quedan absolutamente prohibidas para la 

Fundación aquellas actividades que no sean las 

institucionales, excepto las que estén directamente 

relacionadas con estas, como las mencionadas con 

carácter meramente ejemplificativo en el presente 

artículo”. ----------------------------------------  

TERCERA: DOMICILIO. ---------------------------  

Se da nueva redacción al artículo 1 de los 

Estatutos de la fundación que queda como sigue: ---  

“Artículo 1. Denominación, naturaleza, 

domicilio y ámbito de actuación. ------------------  

La Fundación por Trieste es una organización 

sin fin de lucro, que tiene afectado de modo 
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duradero su patrimonio a la realización de los 

fines de interés general que se detallan en estos 

Estatutos. ----------------------------------------- 

El domicilio estatutario de la Fundación se 

establece en la Calle Isla de la Gomera, número 9, 

Código Postal 38.400, Puerto de la Cruz, Santa Cruz 

de Tenerife. --------------------------------------- 

La Fundación desarrollará sus actividades en 

todo el territorio nacional español y también con 

proyección en territorio internacional”. ----------- 

-En todo lo demás, no sufre alteración el resto 

de la escritura ni de los estatutos fundacionales. - 

SOLICITUD FISCAL. Los señores comparecientes 

solicitan los beneficios fiscales previstos en el 

artículo 88 I A) b) del RD 858/1.995 que regula el 

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. ------ 

PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES DE 

COMPETENCIA ESTATAL. Los comparecientes manifiestan 

que optan por realizar personalmente la 

presentación de la escritura en el Registro de 

Fundaciones de Competencia Estatal, quedando yo, el 

Notario, obligado por la disposición adicional 

quinta de la Ley de Fundaciones, a poner en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

conocimiento del Protectorado el contenido de la 

presente escritura pública de constitución mediante 

la remisión de copia simple de todo lo cual dejaré 

constancia mediante diligencia en la matriz de esta 

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

=OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN= 

Así lo dicen y otorgan en mi presencia. -------  

Hago las debidas reservas y advertencias 

legales pertinentes, y de forma expresa las 

fiscales así como la de su necesaria inscripción en 

el Registro de Fundaciones. -----------------------  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, los señores comparecientes quedan 

informados y aceptan la incorporación de sus datos 

a los ficheros automatizados existentes en la 

Notaría, que se conservarán en la misma con 

carácter confidencial, sin perjuicio de las 

remisiones de obligado cumplimiento. --------------  

Yo, el Notario, hago constar que el presente 

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

voluntad debidamente informada de los otorgantes, 

derivada del artículo 17-bis de la Ley del 

Notariado. ----------------------------------------- 

Leo esta escritura a los señores 

comparecientes, por su elección, previa advertencia 

de su derecho a leerla por sí mismos, que no usan; 

se ratifican en su contenido, la aceptan, y la 

firman conmigo. ------------------------------------ 

De todo lo que se consigna en este instrumento 

público, extendido en nueve folios de papel 

timbrado exclusivo para documentos notariales, 

serie DU, número 7785823 y los ocho siguientes 

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

DILIGENCIA DE REMISIÓN DE COPIA SIMPLE POR 

CORREO ORDINARIO AL PROTECTORADO DE FUNDACIONES.- 

En Los Realejos, a nueve de marzo de dos mil 

dieciocho, la extiendo yo, RAÚL FERRERAS CHACÓN, 

Notario autorizante de la escritura número CIENTO 

QUINCE de mi protocolo ordinario, de fecha siete de 

marzo de dos mil dieciocho, para hacer constar que 

en hora hábil del día de hoy, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la disposición adicional quinta de la 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 

remito por correo ordinario al Protectorado de 
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Fundaciones de competencia estatal un sobre cerrado 

que contiene una copia simple de la escritura 

referenciada. -------------------------------------  

De todo lo contenido en esta diligencia, 

extendida en dos folios de papel timbrado notarial, 

el último de la matriz y uno de serie DU, número 

7787302, yo, el Notario, DOY FE. ------------------  

DILIGENCIA DE REMISIÓN DE COPIA SIMPLE POR 

CORREO CERTIFICADO AL PROTECTORADO DE FUNDACIONES.- 

En Los Realejos, a nueve de abril de dos mil 

dieciocho, la extiendo yo, RAÚL FERRERAS CHACÓN, 

Notario autorizante de la escritura número CIENTO 

QUINCE de mi protocolo ordinario, de fecha siete de 

marzo de dos mil dieciocho, para hacer constar que 

siendo las doce horas y cuarenta y tres minutos del 

día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en la 

disposición adicional quinta de la Ley 50/2002, de 

26 de diciembre, de Fundaciones, he enviado al 

Protectorado de Fundaciones de competencia estatal 

un sobre certificado con acuse de recibo, que 
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contiene una copia simple de la escritura 

referenciada, según resguardo de correos de la 

oficina de Los Realejos, cuyo justificante 

incorporo a esta matriz como documentación unida. -- 

De todo lo contenido en esta diligencia, 

extendida en un folio de papel timbrado notarial, 

serie DU, número 7787302, yo, el Notario, DOY FE. -- 

NOTA: En Los Realejos nueve de abril de dos mil 

dieciocho expido primera copia a utilidad de 

FUNDACIÓN POR TRIESTE, extendida en trece folios de 

papel timbrado exclusivo para documentos 

notariales, serie DU, número 7787306 y los doce 

siguientes correlativos. DOY FE. ------------------- 

*SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA* 

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

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

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

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

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