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COMPARECEN 

De una parte, Dª Antonia Salinas Miralles, con NIF , actuando en nombre y representación de 
FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNANDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, (en adelante, 
FUNDACIÓN UMH), con domicilio en Elche, Edificio Quórum 111, Av. de la Universidad s/n, con C.P. 
03202 y CIF G54016977. Interviene en calidad de Directora-Gerente de la Fundación, en uso de las 
facultades conferidas en los Estatutos fundacionales, concretamente en su artículo 28, que atribuye a la 
Directora-Gerente la firma de contratos (Escritura de modificación de Estatutos de fecha 23-07-2015). 
Nombramiento y facultades que declara vigentes. 

Y de otra parte, D. José Manuel Sánchez Estañ, con NIF , actuando en nombre y en 
representación de BANCO DE SABADELL, S.A. (en adelante, BANCO SABADELL), sociedad de 
nacionalidad española, con domicilio en Sabadell (08201), plaza de Sant Roe, 20 y CIF A08000143, 
inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, el día 26 de abril de 1990, tomo 470, folio 67, hoja 1.511, 
libro 61, sección 2a de Sociedades y, posteriormente, al tomo 20.092, folio 1, hoja B-1.561. Interviene en 
virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Miguel Álvarez y 
Angel, protocolo 1.394 de fecha 27 de mayo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en 
tomo 40912, folio 145, hoja B-1561, inscripción 1590. Nombramiento y facultades que declara vigentes. 

Ambas partes se reconocen mutuamente con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, y 

MANIFIESTAN 

1. Que BANCO SABADELL es una entidad comprometida con el desarrollo económico y da apoyo
a los emprendedores que ponen en marcha un negocio. En este sentido, dispone del programa
BStartup, una apuesta decidida para facilitar financiación y acompañamiento a las jóvenes
empresas tecnológicas e innovadoras.


































