ESCRITURA DE APOYOS
VOLUNTARIOS con LECTURA
FÁCIL
NÚMERO: Número de protocolo. --------------------------En Municipio, mi residencia, a Fecha autorización. ----Ante mí, Nombre de notario Primer apellido notario Segundo
apellido notario, Notario de esta ciudad y del Ilustre Colegio
Notarial de Colegio, -------------------------------------------

Y yo el Notario, que soy el funcionario del Estado que
se encarga que escribir los contratos, los permisos y
los consentimientos de los ciudadanos, doy fe de que:
=COMPARECE=

=INTERVIENE
En su propio nombre y derecho. -----=CAPACIDAD =
Me

aseguro

de

su

identidad

por

su

documento de identidad. A mi juicio,
entiende lo que va a hacer y decir -----=DICE=
Que sabe que vive en una sociedad
complicada.
Que sabe que, a veces, necesita ayuda de
otras personas para poder entender ciertas
cosas.
Que le preocupa que, en el futuro, no tome
las decisiones correctas por su forma de ser.
Por todo eso:
=QUIERE=
Que, para cualquier contrato importante, se
vea ayudado por o bien por . Si ninguno de
ellos le puede ayudar, debe hacerlo .
Sin la ayuda de estar personas, los
contratos no serán válidos.
Son contratos importantes los de inmuebles
(casas o fincas), los préstamos y lo que sea
de más de cincuenta euros (50,00 €). -=OTORGAMIENTO=
Yo, el Notario, informaré de todo esto al

Registro Civil.
Además me entrega su partida de
nacimiento para que queda indicado lo aquí
dicho en su inscripción de nacimiento.
=AUTORIZACIÓN=
Yo, el Notario, DOY FE:
1.- De haber leído, yo, el Notario
autorizante, íntegramente este instrumento
público, en un solo acto, previa renuncia a
su lectura personal, derecho del que
informé
2.- Que resulta de la misma un cabal
conocimiento de su alcance y efectos,
habiendo quedado debidamente informado
el contenido de la misma y de haber
prestado su consentimiento libremente.
Hago las reservas y advertencias legales.
De que el otorgamiento, formalizado por
medio de la firma ante mí, se adecua a la
legalidad y a la voluntad debidamente
informada y del total contenido en este
instrumento público, que va extendido en
Composición papel timbrado yo, el Notario, DOY FE.

