ACTA
Siendo la hora diecinueve con treinta minutos del presente día, me constituyo
junto al rogante en el domicilio sito en ************************** ; me hace pasar a
su despacho, el Sr.***************************** DNI N° ***************** y procede
a encender una notebook de su propiedad, siendo la misma
marca…..modelo…..serie numeral……..color………, con disponibilidad de
conexión a internet por medio inalámbrico o a través de red Wireless Lan.
Seguidamente conectándose a internet por medio de la señal de Wiffi existente
en el lugar, cuya identificación es ………WIFFISAENZ PEÑA….., ingresa a la
red social FACEBOOK, aplicación que puede ser operada desde cualquier
dispositivo con una conexión a internet. Procede a logearse mediante un
nombre de usuario y contraseña, datos que los ingresa digitando el teclado
alfanumérico de la notebook, en forma reservada. Una vez dentro de la
mencionada red social, procede a exhibir un texto obrante en la misma, más
precisamente en su perfil…..o en el perfil de….cuya URL
es…..https://www.facebook.com/bocapechofrio/?.….., el cual se visualiza a
través de la pantalla del dispositivo digital portátil, y pregunta si es factible
comprobar el mismo. Por consiguiente le digo que se debería imprimir y/o
realizar una captura de la pantalla a fin de protocolizar el acto. Acto seguido se
procede a la captura de la pantalla por parte del interesado, y posterior
impresión de la misma a color; tras lo cual le informo que debemos
trasladarnos a la Escribanía a efectos de transcribir dicho acto y proceder a su
protocolización. Ya en escritorio notarial procedo primero a la lectura y luego a
la transcripción literal del texto obrante en la impresión de la captura de
pantalla, cuyo texto reza “*********”. No habiendo para más y luego de haber
transcripto el total contenido literal del comentario, siendo la hora veinte y
dieciocho minutos, se procede a dar por finalizado el presente Acta,
adjuntándose a la matriz copia certificada de la publicación indicada. Leo la
presente escritura al compareciente quien de conformidad firma ante mi que
doy fe. Hay una firma de ***********. Está mi firma y sello notarial.-------------------------------------------------------------------------------------

