Manuel Ignacio Castro-Gil Iglesias
NOTARIO
C/. Raiña, 1, 4º
27001 Lugo

NUMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE -------ACTA. -------------------------------------------

ES COPIA SIMPLE – SIN RESPONSABILIDAD
POR LA TRANSCRIPCIÓN

EN LUGO, mi residencia, a once de junio de dos
mil quince. ----------------------------------------Ante mí, MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS, Notario del Ilustre Colegio de Galicia --------------COMPARECE: -------------------------------------DON JUAN CARLOS GONZÁLEZ SANTÍN, mayor de edad,
funcionario, casado, vecino de Lugo, con domicilio en
Rúa

do

Esquecemento,

4-6

y

con

D.N.I.

números

33.313.488-N. --------------------------------------INTERVIENE en su propio nombre y derecho. ------Tiene a mi juicio, la capacidad e interés legítimo para esta acta y al efecto, insta de mí, Notario,
el siguiente, -------------------------------------REQUERIMIENTO: ---------------------------------Que

en

el

ordenador

portátil

TOSHIBA,

modelo

PORTEGE Z930-149, PART NO. PT234E-06D04JCE, SERIAL
NO. YC015739H, de su uso personal, que me exhibe, entre en internet a través del navegador BoBrowser,
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existente en la barra inferior de la pantalla, teclee
el nombre de una página web y compruebe que, sucesivamente, de forma automática, el propio navegador va
abriendo nuevas páginas de publicidad y pop-ups, que
nada tienen que ver con la página solicitada. -------Acepto el requerimiento, que cumplimentaré por
diligencias a continuación. -------------------------Así lo dice y otorga, hechas las reservas y advertencias legales. ---------------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, el compareciente queda informado y acepta 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 a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su
caso, al Notario que suceda al actual en esta plaza.
Su finalidad es realizar la formalización de la presente escritura, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. -----------------------------------------------Leída por mí esta acta previa advertencia y renuncia, la aprueba el otorgante, ratificándose en su
contenido y firma conmigo el Notario que doy fe de
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conocerle, de su capacidad y legitimación para este
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otorgamiento, de que su consentimiento ha sido libremente prestado, de que este otorgamiento se adecúa a
la legalidad y a la voluntad debidamente informada
del otorgante y de todo lo consignado en este instrumento público extendido en dos folios de igual serie,
que son el presente y el anterior correlativo. -----Sigue la firma del compareciente. Sigue la firma
del Notario autorizante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILIGENCIA.- Siendo las doce horas y cincuenta y
ocho minutos del mismo día once de junio de dos mil
quince, comparece el requirente ante mí, en mi despacho, con un ordenador portátil. Compruebo que, efectivamente, es un ordenador portátil TOSHIBA, modelo
PORTEGE Z930-149, PART NO. PT234E-06D04JCE, SERIAL
NO. YC015739H, manifestándome que es de su uso personal. Una vez encendido, entro en internet a través
del navegador BoBrowser, existente en la barra infe-
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rior

de

la

pantalla,

tecleo

la

página

www.parlamentodegalicia.es y, al utilizar la barra de
desplazamiento lateral, desaparece la página
tada

y

la

sustituye

por

la

web cipágina

“www.zwinky.com/dl/index.jhtml?partner=ZJxpt498&offer
_id=861&a=335&oc=1091&c=3308&dm=1&sub_id=384068&s2=13
355200131434020953”,
LUGAR

DONDE

LA

cuyo

título

DIVERSION,

AMIGOS

es
Y

“DESCUBRE
MODA

UN

CHOCAN”,

“CHICOS” y “CHICAS”. -------------------------------Retrocedo a la página www.parlamentodegalicia.es
y, nuevamente, al descender con la barra lateral,
aparece una página de publicidad de JAZZTEL. Unos segundos más tarde, se abre un pop-up, que pregunta si
se

quiere

ejecutar

un

archivo,

denominado

“cdn.straightbuildfloor.com”. ----------------------Cada vez que intento abrir una pestaña de la
página www.parlamentodegalicia.es, se abre una página
de publicidad o un pop-up. En los escasos cinco minutos que estuve haciéndolo, se abrieron páginas tales
como “GROUPALIA ESPAÑA”, “JAZZTEL”, “MOVISTAR”, “NH”,
un vídeo que no abro y en el que aparecen dos mujeres, “BOOKING.COM”, “ALLVOICES.COM”, o ALIEXPRESS, página de compras en la que aparecen diversas fotografías con modelos femeninos en bañador”. -----------
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Estas páginas se abren sucesivamente, de forma
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automática, ocupando la totalidad de la pantalla del
ordenador. -----------------------------------------Las páginas referidas, en ocasiones, sustituyen a
la página www.parlamentodegalicia.es, que desaparece.
Otras veces, se abren paralelamente a ésta, sin cerrar la página principal. --------------------------Y, no teniendo nada más que hacer constar, doy
por terminada esta diligencia, que redacto en mi estudio con las notas tomadas sobre el terreno, de cuyo
contenido, extendido en dos folios, números CH7009316
y el presente, yo, el Notario, DOY FE. --------------
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