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9D6981455 
Pedro Horcajada Femández-Quero
 

NOTARIO
 
el Doctor Waksman, nG 2, Bajo
 

Teléf. 966553261-Fax 966553262 
IBI (Alicante) 

- 12/2008 

ueve. 

CONSTITUCIÓN DE FUNDAOÓN
 

otorgada por ANNE-MARIE-CATHERINEOITEN
 

denominada "FUNDACIÓN LUCAS KOCH"
 

NÚMERO CUATROCIENTOS OCHO.----------------------

En IBI, mi residencia, a seis de Mayo de dos mil 

Ante mí, PEDRO HORCAJADA FERNANDEZ-QUERO, Notario 

Ilustre Colegio de Valencia.--------------------

==== C O M PAR E C E N 

En calidad de Fundadora (además de PATRONA): 

DOÑA ANNE-MARIE-CATHERINE OTTEN, de nacionalidad 

holandesa, residente en España, sin especial profe

sión, mayor de edad, casada, vecina de San Sebastián 

de los Reyes (Madrid), con domicilio en Avenida de 

España, 74, 2° C¡ con Documento de Identidad Holandés 

N.I.E.: X00345825C.---------------

aceptar el cargo de Patronos y/o Cargos 

serán designados:-----------------------

número IVRIPDD15¡ 

y para

DOÑA ERIKA MÜLLER CAÑIZARES, mayor de edad, ca

s da, vecina de Madrid, con domicilio en calle García 
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de Paredes, 86, 4°-4; provista de Documento Nacional 

de Identidad número 50.821.340-B. 

DOÑA CARMEN CALVET SPINATSCH, mayor de edad, ca

sada, vecina de Madrid, con domicilio en camino de la 

Huerta, 217, Bajo; provista de Documento Nacional de 

Identidad número 05.234.943-M. 

DOÑA KARIN-ISABEL PASCUAL ANDRÉs, mayor de edad, 

casada, vecina de Alcobendas (Madrid), con domicilio 

en calle Camino Alto, 101; provista de Documento Na

cional de Identidad número 35.047.600-Q. ------------ 

DOÑA NANCY-IRENE KOCH, nacida NESBITT, de nacio

nalidad estadounidense, residente en España, mayor de 

edad, casada, vecina de Mutxamel (Alicante), Urbani

zación Bonalba Golf, calle Vespre, 11, Los Naranj os 

III, chalet 35; con Pasaporte de su nacionalidad nú

mero 711253154; N.I.E.: X4625534G. ------------------ 

DOÑA ELENA PÉREZ CAO, mayor de edad, soltera, ve

cina de Madrid, con domicilio en calle Oña, 165, 9°

1; provista de Documento Nacional de Identidad número 

51.073.496-H. --------------------------------------- 

INTERVIENEN en nombre propio, haciéndolo además, 

la Sra. KOCH, como madre y legal representante de su 

hijo menor, según me consta por notoriedad, LUCAS 

KOCH, nacido el día 20 de junio de 1.997, cuya patria 
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potest{e corresponde conjuntamente con su esposo 

D N ~OMAS 

nto para

Yo· el

iene su

sentimiento,

hij o LUCAS 

documento 

KOCH, mayor de edad, de su misma vecindad 

a los efectos de prestar su consenti 

que la fundación adopte como nombre el de 

citado hijo. ------------------------------------- 

Notario, le advierto de la necesidad que 

marido DON THOMAS KOCH, de prestar el con-

por compartir la patria potestad de su 

KOCH, manifestando la compareciente, que 

lo prestará por diligencia en la presente, o bien por 

fehaciente independiente.----------------- 

Las conozco y juzgo, con la capacidad legal para 

otorgar la presente ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE FUN

DACIÓN, con arreglo a lo establecido en la Ley 

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y lo 

hacen con sujeción a las siguientes----------------- 

===:=======-CLÁUSULAS=========== 

PRIMERA.- La compareciente DOÑA ANNE-MARIE

THERINE OTTEN en calidad de fundadora manifiesta su 

luntad de constituir una Fundación, sin ánimo de 
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lucro, y por medio de este acto constituye .. y funda 

una FUNDACIÓN de ámbito estatal, denominada "FUNDA

CIÓN LUCAS KOCH", denominación que no es usada por 

ninguna otra según resulta y acreditan con certifica

ción del Ministerio de Educación, Politica Social lY 

Deporta, expedida por la Jefa del Área de Fundaciones 

de la División del Protectorado de Fundaciones, de 

fecha 7 de abril de 2.009, que me entregan y dejo 

unida a esta matriz. -------------------------------- 

La fundación que por la presente se constituye, 

se regirá por los estatutos, que extendidos en ocho 

folios de papel común, mecanografiados por ambas ca

ras, y que leídos por la compareciente, los aprueba y 

firma, quedando incorporados a la presente matriz, y 

pasando a formar parte de la misma. ------------------

SEGUNDA.- La aportación económica inicial que la 

fundadora hace a la Fundación, constituyendo la DOTA

CIÓN fundacional, es de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 

€), acreditándose la realidad de esta aportación me

diante la certificación expedida por la entidad ban

caria Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, que 

me entrega y dejo incorporada a esta matriz. -------- 

TERCERA.- Conforme se previene en los Estatutos, 

la fundadora DOÑA ANNE-MARIE-CATHERINE OTTEN, será 
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Patro o miembro del Patronato de la Fundación con 

t nos y representantes de la Fundación integrantes 

1 Patronato que regirá la misma, por un período de 

jtinco años, a ERIKA MÜLLER CAÑIZARES, NANDOÑ~ D~ÑA 
CY-IRENE KOCH, DONA KARIN-ISABEL PASCUAL ANDRES y DO

ÑA CARMEN CALVET SPINATSCH.-------------------------

Dichas señoras, reunidas en Junta General del Pa

tronato, por unanimidad acuerdan:-------------------

1°.- Designar los cargos de los mismos dentro del 

Patronato, que quedará constituido como sigue:------

PRESIDENTA FUNDADORA: DOÑA ANNE-MARIE-CATHERINE 

OTTEN. ----------------------------------------------

VICEPRESIDENTA 1 a y TESORERA: DOÑA ERIKA MÜLLER 

CAÑIZARES. ------------------------------------------

VICEPRESIDENTA 2 a : DOÑA NANCY-IRENE KOCH. ------

VOCALES: DOÑA KARIN-ISABEL PASCUAL ANDRÉs y DOÑA 

CARMEN CALVET SPINATSCH.----------------------------

Igualmente la Junta acuerda nombrar SECRETARIA NO 

ATRONA a la compareciente DOÑA ELENA PÉREZ CAO.----
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Las comparecientes aceptan los respectivos cargos 

para los que han sido designadas, manifestando que 

tienen plena capacidad de obrar y que no están in-

habilitadas para el ejercicio de cargos públicos, se

gún lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 

50/2002 de 26 de Diciembre de Fundaciones y demás 

normativa aplicable. ~L-------------
, 

2°.- Conforme al artículo 22 de 10t Estatutos so

ciales, delegar en la Patrona y presi4enta de la fun

dación DOÑA ANNE-MARIE-CATHERlNE OTT , todas las fa

cultades atribuidas al Patronato, ex indele

gables conforme al artículo 16 de a Ley 50/2002 de 

26 de diciembre de Fundaciones y indelegables 

conforme a los Estatutos, es decir, las facultades no 

delegadas son: "la aprobación del plan de actuación, 

las cuentas anuales, la enajenación y el gravamen de 

los bienes inmuebles y de los valores mobiliarios no 

cotizados en bolsa, la modificación de estatutos, la 

fusión, la extinción y liquidación de la Fundación ni 

cualquier otro acto que necesite la autorización o 

aprobación del Protectorado". -----------------------

CUARTA.- Las comparecientes autorizan a DOÑA AN

NE-MARIE-CATHERlNE OTTEN, para que por sí sola, y en 

representación de las demás comparecientes, pueda 
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documentos de subsanación o rectificación 

de la presente escritura, y de los esta-

nidos, para la inscripción en el Registro Com-

QUINTA.- DOÑA NANCY-lRENE KOCH, como legal repre-

tante de su hijo LUCAS KOCH, y cuya patria potes-

le corresponde compartida con su marido DON THO-

KOCH, presta su consentimiento para que la funda-

ción que por la presente se constituye, adopte como 

denominación la del nombre de su citado hijo, mani
" I 

festando que su esposo prestará su consentimiento por 

diligencia en la presente, o bien por documento feha

ciente independiente. -------------------------------

SEXTA. - La señoras comparecientes, según inter

vienen en calidad de fundadora, miembros del patrona-

y secretaria, aprueban sus respectivas manifestato

ciones y el contenido íntegro de esta escritura.---- 

Hago a las comparecientes las reservas y adver

tencias legales, especialmente:---------------------

-Advierto a las comparecientes de la necesidad de 
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inscribir la presente escritura en el Registro de 

Fundaciones competente. 

Además advierto, que conforme al artículo 13 de 

la Ley reguladora, que mientras que no se proceda a 

la inscripción de la escritura fundacional, única
\ 

mente podrán realizarse, además de los actos nece

sarios para la inscripción, únicamente aquellos 

otros que resulten indispensables para la conserva

ción de su patrimonio y los que no admitan demora 

sin perjuicio para la fundación, los cuales se en

tenderán automáticamente asumidos por ésta cuando 

obtenga personalidad jurídica. -------~------------

-Copia simple de la presente escritura, será re

mitida por mí, el Notario, al Registro de Fundacio

nes, conforme a la Disposición Adicional Quinta, de 

la citada Ley 50/2002. ------------------------------

-y les advierto de la necesidad de autoliquidar 

en el Modelo 600, el Impuesto de Transmisiones Patri 

moniales correspondiente, solicitando al efecto la 

exención de dicho impuesto. 

Leo esta escritura a los señores comparecientes, 

por su elección, y enterados de su contenido la en

cuentran conforme, la ratifican y firman conmigo, el 

Notario, que de haberles identificado por sus docu
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mentos de identidad reseñados y de lo demás consigna

este instrumento público, que queda extendido 

llado.

n

t o

o

firmado,

inco folios de papel timbrado de uso exclusiva

9D y números 3462283 y los cua

folios siguientes en orden numerico descendente, 

el Notario, Doy fe. ------------------------------

Siguen las firmas de las comparecientes. Signado, 

rubricado: P. Horcajada Fernández-Quero. Se-

DILIGENCIA a la escritura de constitución de 

Fundación denominada "FUNDACIÓN LUCAS KOCH" autori

zada el día 6 de mayo de 2.009, número 408 de pro

tocolo. - Para hacer constar, yo, Pedro Horcaj ada 

Fernández-Quero, Notario autorizante de la presente 

escritura de constitución de Fundación, que el día 

siete de mayo de dos mil nueve, comparece en mi 

despacho, DON THOMAS KOCH de nacionalidad alemana, 

residente en España, mayor de edad, casado con la 

compareciente doña Nancy-Irene Koch, de su misma 

ecindad y domicilio; y con Pasaporte vigente de su 
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nacionalidad número 354814295; N.I.E.: X3473192-P. 

Interviene en nombre propio, como padre y legal 

, 
representante de su hijo menor, según me consta por 

notoriedad, LUCAS KOCH, nacido el día 20 de junio \ 

de 1.997, cuya patria potestad le corresponde con

juntamente con su esposa, la compareciente doña 

Nancy-Irene Koch. Le conozco y juzgo con la capaci

dad legal necesaria para este otorgamiento, y al 

efecto, dice y otorga: ---------------------------

Que presta su consentimiento para que la funda

ción que por la presente se constituye, adopte como 

denominación la del nombre de su citado hijo, comple

mentando con el presente consentimiento, el prestado 

por su esposa doña Nancy-Irene Koch, el día de la 

firma de la presente escritura. ---------------------

Leo al compareciente esta diligencia, por su 

opción, previamente advertido del derecho a hacerlo 

por sí, de lo que le he informado; se ratifica en 

su contenido y firma conmigo, el Notario, que doy 

fe en cuanto procede, del total contenido de la 

misma que queda extendida en el presente folio de 

papel timbrado exclusivo para documentos notaria

les, serie y número 9D3462270. ------------------~-

Siguen las firmas de las comparecien
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PEDRO HORCAJADA. Rubricados y sellado 
notaria. -----------------------------

APLlCACION ARANCEL 
Disposición Adicional 3a ley 8/1989 de 13 Abril 

Base de Cálculo: : 30.000 €. 
Arancel aplicable, números: 2,4, 7, N" a·. 
Derechos arancelarios (IVA excluido): 365,49 € 

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

SECRETARIA GENERAL TÉCNICAMINISTERIO 
DE EDUCACiÓN. DIVISiÓN DE PROTECTORADO DE 
POLfnCA SOCIAL y DEPORTE FUNDACIONES. 

MARIA JESUS NAVARRO RUIZ, JEFA DEL AREA DE FUNDACIONES DE LA 
DIVISiÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES 

CERTIFICA: 

Que consultado el Archivo-Registro obrante en este Protectorado de Fundaciones 
Asistenciales de competencia estatal, así como solicitada información al respecto 
a los Ministerios de Cultura, .Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Registro de 
Fundaciones con fines educativos, de investigación o deportivos y a las 
Comunidades Al!tónomas1

• resulta que: 

No consta ninguna fundación que coincida o se asemeje con la denominación 
"FUNDACiÓN LUCAS KOCH". 

y para que conste y de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley 
50/2002, de 26 de diciembre, se expide la presente certificación en Madrid a siete 
de abril de dos mil nueve ' 

I Han contestado Andalucía, Asturias (Registro de Fundaciones Asistenciales. Docentes y 
Culturales y Fundaciones Laborales), Arag6n, Baleares, Castilla-la-Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, La Rioja. y Valencia. 

DIRECCION POSTAL SEDE: 

PÁGINAWEB: 
www mt:psyd es 
CORREO ELECTRÓNICO: 

Y REGISTRO: 
cl Lo, Madraza. 15·17 
18071 MADRID 

po de la C.Jstellana., 67 
28071 MADRID 
TEl:9136375 13 

Sjful'M:hcione<¡@J"I"lep'yd.es FM: 
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ESTATUTOS DE lA "FUNDACiÓN lUCAS KOCH" 

TíTULO PRIMERO
 

DISPOSICIONES GENERALES
 

1.- Denominaci6n naturaleza 

C n la denominación de "Fundación LUCAS KOCH", en adelante la Fundación, se constituye 

uJa organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio está 

akctado de forma duradera, por voluntad de sus creadores, a la realización de los fines de 

iJt~rés general que se detallan en el artículo 7 de estos estatutos. . 

rí. 2.- Personalidad ca acidad 

a Fundación constituida, una vez inscrita en el Registro de Fundaciones, tiene personalidad 

urídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar en consecuencia, todos aquellos 

ctos que sean necesarios para el cUlJ1plimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con 

ujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

a Fundación se regirá por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, así como por sus normas de 

esarrollo y las demás disposiciones legales vigentes; por la voluntad del Fundador 

anifestada en la escritura fundacional, por estos Estatutos y por las normas y disposiciones 

ue en interpretación y desarrollo de los mismos, establezca el Patronato. 

rí. 4.- Nacionalidad domicilio 

l Fundación tiene nacionalidad española.
 

El domicilio de la Fundación radicará en Avenida de la Industria nO 25, 28108 Alcobendas.
 

atronato podrá promover el cambio de domicilio, mediante la oportuna modificación 

tutaria, con inmediata comunicación al Protectorado, en la forma prevista en la legislación 

vige te. 
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Art. 5.- Ámbito de actuación 

La Fundación tiene vocación internacional pero desarrollara sus actividades principalmente en 

todo el territorio del Estado Español. 

Art. 6.- Duración 

La Fundación tiene vocación de permanencia; no obstante, si en algún momento los fines 

propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o devinieran en imposible cumplimiento, 

el Patronato podrá acordar darla por ext!nguida, conforme lo previsto en los Estatutos. 

TíTULO SEGUNDO
 

FINES DE LA FUNDACiÓN Y REGLAS BÁSICAS PARA LA DETERMINACiÓN DE
 

BENEFICIARIOS Y LA APLICACiÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS
 

FINES FUNDACIONALES
 

Art. 7.- Fines 

Los fines de la Fundación son: 

a) Lograr con proyectos concretos e innovadores una mejora para los discapacitados y sus 

familias, inspirándose tanto en modelos nacionales como internacionales. 

b) Atender a las demandas de las familias que necesitan personal cualificado para el cuidado 

de cualquier persona discapacitada o dependiente en su propio domicilio o en cualquier otro 

lugar (clínica, hospital o residencia, etc.) con especial atención a las personas con una 

discapacidad grave. 

c) Atender a los inmigrantes y las mujeres en sus demandas de formación y empleo y fomentar 

la integración laboral de las categorías sociales mas marginadas de la sociedad. 

d) Promoción y formación de voluntariado. 

e) Sensibilizar a la sociedad ya la administración de los muchos problemas y obstáculós con 

los que se enfrentan las personas discapacitadas y sus familias. 

d) Defender ante las Administraciones Publicas o cualquier otro organismo los derechos de las 

personas con una discapacidad grave. 

e) Fomentar el intercambio de conocimientos, proyectos innovadores, estudios sobre la 

discapacidad grave y muy especialmente la enfermedad mitocondrial tanto a nivel nacional 

como internacional. 
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VArt. 8.- Actividades fundacionales 

La Fundación, para la consecución de sus fines, puede realizar las siguientes actividades: 

a} Promoción de proyectos desarrollados directamente por miembros de la Fundación. 

b} Concesión de donaciones o ayudas económicas a personas fisicas e instituciones que se 

encuentren dentro del ámbito de los fines de interés general de la Fundación. 

c} Promoción y desarrollo de parques infantiles de integración. 

d} Promoción y desarrollo de casas hogar para personas con una discapacidad grave o 

dependientes. 

e) Promoción y desarrollo de Centros de Escucha (enfoque especial a familias con hijos 

discapacitados). 

f)· Promoción, sensibilización, información y formación del voluntariado social relacionado con 

los fines propios de la Fundación. 

g} Promover y coordinar congresos, cursos, jornadas, seminarios etc., orientados a la 

formación ocupacional. a mejorar la preparación de los familiares y facilitar la especialización 

de los profesionales, relacionados con el mundo de la discapacidad grave. 

h) Promover la investigación de las enfermedades graves y muy especialmente la enfermedad 

mitocondrial. 

i) Promover la ayuda asistencial y los cuidados paliativos. 

j) Creación o cooperación a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, 

fundacional o societaria para el mejor desarrollo de los proyectos asistenciales. 

k) Participación o colaboración en el desarrollo de las actividades de otras entidades, 

organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas y jurídicas, que de algún modo 

puedan servir a los fines perseguidos por la Fundación. 

1) Respeto a la dignidad humana por el hecho de ser persona, con independencia de la salud, 

origen, sexo, edad o cualquier otra situación personal o social. 

L relación anterior es meramente enunciativa y no limitativa.
 

En todo momento podrá ser aprobada por el Patronato la realización de otras actividades
 

nec sarias o convenientes a la finalidad fundacional.
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Art. 9.- Libertad de actuación 

El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación, tendentes a 

la consecución de aquellos objetivos concretos que, a su juicio y dentro del cumplimiento de 

sus fines, sean los más adecuados o convenientes en cada momento. 

Las actividades mencionadas y las que, por decisión del Patronato sean incorporadas, las 

llevará a cabo directamente la misma Fundación. También podrá establecer convenios o 

conciertos con otras entidades con finalidades análogas para su cumplimiento, con las 

limitaciones que al respecto establezca la legislación vig~nte erl materia de fundaciones. 
I 
I 

;' 
Art. 10.- Determinación de los beneficiarlos 

La elección de los beneficiarios se efectuará por el P Lnato con criterios de imparcialidad y no 

discriminación entre las personas que reúnan las Sig¡~ntes circunstancias: 

a) Formar parte del sector de población atendido por la Fundación 

b) Demandar aquellas prestaciones o servicios que I,a Fundad6n puede ofrece 

c) Ser acreedores a las prestaciones en razón a su necesidad, méritos, capacidad o 

conveniencia 

d) Que cumplan los requisitos específicos que, complementariamente, pueda acordar el 

Patronato para cada convocatoria 

Art. 11.- Destino de las rentas e ingresos 

1.- A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el setenta por 

ciento de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los 

ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deduddos los gastos realizados para 

su obtención, en los términos previstos por la legislación vigente, debiendo destinar el resto 

a incrementar fa dotación fundacional o las reservas según acuerdo del Patronato. 

2.- La Fundación podrá hacer efectiva esta obligación en el periodo comprendido entre el inicio 

del ejercicio en que se obtengan los resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al . 

cierre de dicho ejercicio. 
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TITULO TERCERO
 

PATRONATO
 

. 12.- Naturaleza 

Juridico y en los presentes Estatutos. 

I Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que 

ejecutará las funciones que le corresponda, con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento 

Art. 13.- Composición del Patronato
 

El Patronato quedará compuesto por un mfnimo de tres y un máximo de 11 miembros, sin
 

perjuicio que el mismo Patronato pueda ampliar en el futuro el número de miembros previa
 

tramitación de modificación de los Estatutos.
 

El primer Patronato será el designado en la escritura de constitución.
 

Art. 14.- Duración del mandato
 

La fundadora será patrono con carácter vitalicio.
 

los demás patronos desempeñarán sus funciones durante 5 años, pudiendo ser reelegidos un
 

número indefinido de veces.
 

Art. 15.- Nombramientos y sustitución de patronos
 

El nombramiento de patronos, tanto para completar el número máximo de miembros, como
 

para cubrir las vacantes que se produzcan será competencia del fundador y en ausencia de
 

éste, dicha competencia corresponderá al Patronato~
 

El acuerdo para nombrar Patronos deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, la
 

mitad más uno de los miembros del Patronato.
 

El plazo para cubrir vacantes será de dos meses desde que se produce la vacante.
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Art. 16.- Aceptación del cargo de patrono 

Los patronos entrarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente el 

cargo ante el Patronato. acreditándose a través de certificación expedida por el Secretario con 

firma legitimada notarialmente, o en documento público o en documento privado con firma 

legitimada por notario o mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de 

Fundaciones. 

En todo caso, la aceptación se comunicará formalmente al Protectorado y se inscribirá en el 

Registro de Fundaciones. 

Art. 17.- Cese de patronos 

1.- El cese de los patronos de la Fundación se producirá en los supuestos siguientes: por 

muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica; 

renuncia comunicada con las debidas formalidades; por incapacidad, inhabilitación o 

incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley; por resolución judicial y por el 

transcurso de su mandato y, además, por no desempeñar el cargo con la diligencia de un 

representante leal. 

2.- La renuncia podrá llevarse a cabo por cualquíera de los medios y mediante los trámites 

previstos para la aceptación del cargo de patrono. 

Art. 18.- Organización del Patronato
 

La fundadora será presidente del Patronato con carácter vitalicio; en su ausencia,
 

corresponderá al Patronato designar al presidente.
 

Igualmente, se designará, entre los miembros del Patronato uno o más Vicepresidentes y un
 

Tesorero. Asimismo, el Patronato nombrará un Secretario Que podrá ser, o no, patrono. En
 

caso de no ser Patrono tendrá voz pero no voto en las reuniones del Patronato. El mandato de
 

estos cargos será de 5 años, sin pe~uicio de sucesivas designaciones.
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Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de 

sonas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocará las reuniones del Patronato, 

presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello 

r alizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin. 

orresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos de 

ausencia, enfermedad o estar vacante el puesto. pudiendo actuar también en representación 

de la Fundación, en aquellos supuestos que así se determine por acuerdo del Patronato. 

Corresponde al Tesorero el seguimiento y certificación de las cuentas de la Fundación, la 

custodia de toda la documentación relativa a cobros y pagos de la Fundación, presentar al 

Patronato las cuentas anuales y expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y 

todas aquellas otras funciones que le encomiende el Patronato. 

Los cargos de Vicepresidente y Tesorero pueden ser desempeñados por la misma persona. 

Art. 21.- El Secretario 

Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación perteneciente a la 

Fundación. levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato. expedir las 

certificaciones e informes que sean necesarios y. todas aquellas que expresamente le 

deleguen. En los casos de enfermedad, ausencia o eslar vacante el puesto, hará las funciones 

de Secretario el vocal más joven del Patronato, excluido quien presida la reunión. 

Art. 22.- Facultades del Patronato 

a la

La competencia del Patronato se extiende a todos los actos y negocios jurldicos concernientes 

representación y al gobierno de la Fundación y también a la libre disposición y 

dministración de todos los bienes que inlegren su patrimonio, ventas y productos y al ejercicio 

e todos sus derechos y acciones. 
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Con el deseo de agilizar el funcionamiento de la entidad, el Patronato podrá delegar en un 

patrono o en más de uno, las facultades que tienen atribuidas, o bien una parte de estas. En el 

caso de que se delegara en más de un patrono, estos actuarán como Consejo Ejecutivo y 

levantarán acta de todas las reuniones, debiendo rendir cuentas de su actuación al Patronato. 

Aún asl, en ningún caso el Patronato podrá delegar la aprobación del plan de actuación, las 

cuentas anuales, la enajenación y el gravamen de los bienes inmuebles y de los valores 

mobiliarios no cotizados en bolsa, la modificación de estatutos, la fusión, la extinción y 

liquidación de la Fundación ni cualquier otro acto que necesite la autorización o aprobación del 

Protectorado. 

Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos y sin perjuicio de 

solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, a titulo meramente enunciativo, serán 

facultades del Patronato: 

a) Cumplir siempre y en todo momento los fines fundacionales.
 

b) Aprobar el plan de actuación y las cuentas anuales.
 

c) Ejercer todas las funciones propias de gobierno, administración, gestión, conservación y
 

defensa de los bienes de la Fundación, en toda clase de relaciones, actos y contratos, 

en juicio y fuera de él, por si mismo y por medio de procuradores y apoderados, 

mediante el otorgamiento de los poderes pertinentes al efecto ante toda clase de 

autoridades, juzgados, audiencias, jurados, ministerios, consejerias, magistraturas de 

trabajo, cajas o instituciones bancarias y de crédito, dependencias del Estado, 

Comunidad de Madrid y otras entidades autónomas, consejos comarcales, provincia, 

municipio y cualquier otro organismo, promoviendo, instando, siguiendo, conciliando y 

desistiendo expedientes, pleitos, causas o juicios de cualquier clase. 

d)	 Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, tanto de administración como de 

riguroso dominio sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles y valores, sin otras 

formalidades que las establecidas por las leyes y los presentes Estatutos. Podrá. en 

consecuencia, aceptar las adquisiciones de bienes o derechos para la Fundación y 

realizar toda clase de actos y contratos para la adquisición, administración, alineación y 

gravamen sobre bienes inmuebles, incluso los relativos a la constitución, modificación y 

cancelación, total o parcial, de hipotecas, redención y liberación de derechos reales y 

restantes actos de dominio, compra y venta de bienes, inmuebles y valores, pagar y 

comprar todo tipo de bienes. 
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\ 
recibir rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cualesquiera otros 

pr ductos o beneficios derivados de los bienes que int~gren el Patrimonio de la . 

F ndaci6n o de los rendimientos obtenidos en el desarrollo de sus fines, y realizar 

ualquier contrato bancario o de cualquier organismo de crédito, incluso con el Banco 

e España y sus sucursales. Cobrar y percibir todo tipo de ayudas, subvenciones, 

bonificaciones, importes de conciertos y convenios de todo tipo de autoridades y 

organismos, estatales, internacionales, autonómicos, regionales o municipales. 

Realizar todos los pagos necesarios y los de los gastos convenientes para la 

administración, el funcionamiento y la protección del patrimonio y rentas de la 

Fundación. 

Realizar las obras y construir los edificios que estime convenientes para los fines de la 

Fundación y decidir por sI misma cual será su calidad e importe y utilizar libremente 

para estos objetivos cualquier procedimiento, tanto el de adquisición directa como el de 

subasta o concurso. 

h)	 Ejercer directamente o a través de los representantes que se designen, los derechos de 

carácter politico económico que correspondan a la Fundación como titular de acciones y 

otros valores mobiliarios de su propiedad, concurrir, deliberar y votar cuando lo crea 

conveniente en las juntas generales, asambleas, sindicatos y otros organismos de las 

entidades emisoras, ejercitando las facultades correspondientes concertando, 

otorgando y suscribiendo las actas, contratos, protestas y documentos que. juzgue 

convenientes. 

Dictar disposiciones y aplicar los reglamentos que estime convenientes para el mejor 

funcionamiento y desarrollo del fin fundacional y la marcha de la Fundación y sus 

actividades, sin más limitaciones que las legales y estatutarias. 

Poder recibir bienes de cualquier título legal, donaciones, legados, herencias aceptadas 

a beneficio de inventario, subvenciones y cualquier tipo de ayuda económica. 

administrar dichos bienes en la forma que crea más conveniente, utilizando los medios 

ancarios de ahorro e inversiones que considere más oportunas. 

esignar y separar al personal adscrito a la Fundación, necesario para sus distintas 

a ividades y servicios. 

1) De gar la gestión de diferentes servicios de la Fundación a personas flsicas o jurídicas 

ializadas. 
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m)	 Hacer o modificar, si fuera necesario, el Reglamento de Régimen Interno y controlar la 

marcha de todos los servicios y actividades de la Fundación, estableciendo sus normas 

de funcionamiento y precios de servicio. 

n)	 Interpretar y adaptar la voluntad fundacional, expresada en estos Estatutos, asl como su 

modificación, si lo considera necesario, para el mejor cumplimiento del objetivo 

fundacional. 

o)	 En general, todas las otras facultades que resulten propias del Patronato como órgano 

de autoridad y representación de la Fundación.. 

Art. 23.- Reuniones dei Patronato. convocatoria v forma de tomar acuerdos 

El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la 

buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, 

bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 

La convocatoria se GUísará por el Secretariü y se hará llegar a cada uno de los miembros, al 

menos, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, utilizando un medio que 

permita dejar constancia de su recepción. En la convocatoria se indicará el lugar, día y hora de 

celebración de la reunión, así como el orden del dra. 

No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y 

acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. 

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, al menos, la mitad más uno 

de sus miembros. Se tendrán en cuenta el número de patronos representados con delegación 

de voto por escrito. La ausencia del Presidente o del Vicepresidente podrá ser suplida por el 

patrono que éstos designen para dicha reunión y la del secretario por el patrono más joven. 

Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos y se aprobarán por mayoría de 

votos. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente o del que haga sus veces. 

No obstante, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 

Patronato para aprobar acuerdos que se refieran a: reforma o modificación de los 

patronos y cargos en el Patronato, cese de patronos y cargos con causa legal o estatutaria, 

enajenación y gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusión y extinción de la 

Fundación. 
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De las r niones del Patronato se levantará por el Secretario, la correspondiente acta, que 

deberá er suscrita por todos los miembros presentes y aprobada en la misma o siguiente 

reunión una vez aprobada, se transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por 

el Sec tario con el visto bueno del Presidente. 

u actuación, el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la legislación vigente y en 

s Estatutos, respetando siempre la voluntad del fundador, manifestada en estos Estatutos. 

e rresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos 

e integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad 

e los mismos. 

I Patronato dará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación, para que 

sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. 

Art. 25.- Obligaciones y responsabilidad de los patronos 

Entre otras, son obligaciones de los patronos hacer que se cumplan los fines de la Fundación, 

concurrir a las reuniones a las que sean convocados, desempeñar el cargo con la diligencia de 

un representante leal, mantener en buen estado de conservación y producción los bienes y 

valores de la Fundación y cumplir en sus actuadones con lo determinado en las disposiciones 

legales vigentes y en los presentes Estatutos. 

v

os patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que 

usen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con 

que deben desempeñar el cargo. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan 

lado en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción 

'ecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar 

el d ño o al menos, se opusieron expresamente a aquél. 
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Art. 26.- Carácter gratuito del cargo de patrono 

Los cargos en el Patronato son de confianza y gratuitos, aún asi, los miembros del Patronato 

podrán ser reembolsados de los gastos que, debidamente acreditados, les ocasione el cargo. 

Los miembros del Patronato que cumplan tareas de dirección, de gerencia, o de administración, 

distintas de las que les corresponden como patrono, podrán ser retribuidos por el ejercicio de 

dichas actividades en el marco de una relación contractual, incluidas las de carácter laboral, 

previa autorización del Protectorado. 

Art. 27.- El Director General 

El Patronato podrá nombrar un Director General de la Fundación, al cual en calidad de órgano 

ejecutivo de la institución, corresponderá: 

a) La ejecución de los acuerdos del Patronato, sin que esto obste a las delegaciones que 

al mismo efecto pueda efectuar el propio Patronato. 

b) La gestión administrativa, financiera y técnica, asi como la dirección del personal, de 

acuerdo con las directrices del Patronato. 

c) Todas aquellas facultades que el Patronato crea conveniente delegarle, dentro de los 

limites legales. 

TíTULO CUARTO
 

RÉGIMEN ECONÓMICO
 

Art. 28.- Patrimonio fundacional 

El patrimonio de la Fundación puede estar integrado por toda clase de bienes, derechos y 

obligaciones susceptibles de valoración económica. 

Unos y otros deberán figurar a nombre de la Fundación y constar en su Inventario, en el 

Registro de Fundaciones yen los demás Registros que corresponda. 
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La 

. 29.- Dotación atrlmonial de la Fundaci6n 

dotación patrimonial de la Fundación estará integrada por todos los bienes y derechos que 

onstitLJyen la dotación inicial de la Fundación y por aquellos otros bienes y derechos que en lo 

ucesivo se aporten a la misma con ese carácter. 

Art. 30.- Financiaci6n 

Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que 

provengan del rendimiento de su patrimonio y en su caso, con aquellos otros procedentes de 

las ayudas, subvenciones y donaciones que reciba de personas o entidades, tanto públicas 

. como privadas. 

Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no 

implique una limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios. 

Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composlclon del 

patrimonio' de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura económica de 

momento y sin perjuicio de solicitar la debida autorización o proceder a la oportuna 

Art. 31.- Régimen financiero 

El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 

La Fundación, además del Libro de Actas. llevará necesariamente un Libro Diario y un Libro de 

Inventarios y Cuentas Anuales y aquellos otros que sean convenientes para el buen orden y 

desarrollo de sus actividades, asl como para el adecuado control de su contabilidad. 

la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá de acuerdo a los principios y 

criterios generales determinados en la normativa vigente. 
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Art. 32.- Plan de actuación, cuentas anuales y auditoría 

El Patronato elaborará y remitirá al. Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio, un 

plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea 

desarrollar durante el ejercicio siguiente. 

El Presidente o la persona que designe el Patronato, formularán las cuentas anuales que 

deberán ser aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio 

y se presentarán al Protectorado en los diez dias hábiles siguientes a su aprobación para su 

examen 'j ulterior depósito en el Registro de Fundaciones. 

Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, así 

como todos aquellos documentos exigidos por la legislación vigente en cada momento, forman 

una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

En la memoria se completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance y la 

cuenta de resultados y se incorporará un inventario de los elementos patrimoniales. 

Además, se incluirán en la memoria las ac!ividades fundacionales, los cambios en sus órganos 

de gobierno, dirección y representación, así como el grado de cumplimiento del plan de 

actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia yel número de beneficiarios en 

cada uno de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan 

llevado a cabo con otras entidades para estos fines y el grado de cumplimiento del destino de 

rentas e ingresos. 

Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se 

someterán a auditoría externa, remitiendo al Protectorado el informe de la misma junto con las 

cuentas anuales. 
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TíTULO QUINTO 

resulte conveniente a los intereses de la Fundación. 

MODIFICACiÓN, FUSiÓN Y EXTINCiÓN 

1.- Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos, siempre que 

Tal modificación se ha de acometer 

cuando las circunstancias hayan variado de manera que la Fundación no pueda actuar 

satisfactoriamente con arreglo a sus Estatutos en vigor. 

,- Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de 

votación favorable de, al menos, la mitad más uno de los miembros del Patronato. 

3.- La modificación o nueva redaCción de los Estatutos acordada por el Patronato se 

comunicará al Protectorado antes de otorgar la escritura pública y posteriormente se 

inscribirá en el Registro de Fundaciones 

Art. 34.- Fusión con otra Fundación 

La Fundación podrá fusionarse con otra u otras fundaciones, previo acuerdo de los respectivos 

Patronatos. 

El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, la mitad más uno 

de los miembros del Patronato y comunicado al Protectorado antes de otorgar la escritura 

pública y posteriormente se inscribirá en el Registro de Fundaciones 

Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos 

r la legislación vigente. 

rt. 35.- Extinción de la Fundación 
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Art. 36.- Liquidación y adludlcaci6n del haber 

1.- La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que 

se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado. 

2.- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las 

entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés genera!, que tengan afectados 

sus bienes, Incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos y 

además, que tengan la consic;!eración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los 

efectos previstos ·en los articu!os 16 a 25, ambos i:1c!usive, "de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre. 

3.- Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo 

con lo ordenado en la Legislación vigente. 

- 16



1212008 

9D6981441 

Deutsche Bank IZJ 

D.

A-Oa000614.

AGUSTIN RUIZ MORENO y D. NICASIO ANDRES LORENZO MIJAN en su 
calidad de apoderados del DEUTSCHE BANK, Sociedad Anónima Española, con CIF 

HACEN CONSTAR 

Que según consta eri los antecedentes obrantes en esta oficina se ha realizado una 
transferencia en fecha 30.04.2009, en la cuenta número 0019 0309 67 4010038426 
abierta a nombre de FUNDACION LUCAS KOCH, siendo la cantidad de 30.000,00 
euros (treinta mil euros) para aportación de capital, efectuada por ANNE MARIE 
OTTEN con NIE X00345B25C. 

y para que conste, para su presentación ante el Notario autorizante de la escritura de 
constitución de la FUNDACION LUCAS KOCH, se emite el presente certificado. 

En Madrid, a 30 de Abril de 2009. 

DEUTSCHE BANK, Sociedad Anónima Española 
p.p. 11 
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ES COPIA EXACTA de su matriz, existente en mi 
protocolo, donde anoto su expedición, para LA "FUN
DACIÓN LUCAS KOCH", con la redacción que resulta 
después de haber subsanado por diligencia, la letra 
de un D.N.I. de una de las intervinientes, en die
ciséis folios de papel timbrado exclusivo para do
cumentos notariales, serie 90, números 6981455 y 
los quince folios siguientes en orden numerico des
cendente, y estando el último folio destinado para 
la consignación de datos de los registros y ofici
nas públicas. En IBI a di ciocho de mayo de dos mil 
nueve. DOY FE. --------- -----------------------
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en blanco se sella y rubrica 
sólo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
241 del Reglamento Notarial. ••••_•••••••••••.•••••••••• 

Este folio 
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