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6523 Rb'AL DRG"'RHTO 458/ lf).96, de 8 de nUJJ"z,!, por el que Si! 
C!mcede [n aran Orv.z de in Orden r1elll#rifo Civil a. don 
Mi.9uel Ma'rı,-a Muil,oz 1lJediıırı. 

En ateneiôn a 10::; mıiritos y cirCI111stancias qUl' eoncıırren en don Miguel 
Maria MuıloZ Medina, a propuesta de! Minİstro de Asuntos Exrerioff'S Y 
previa deliberaciôn dd C()ns~jo de Minlstros en su reuniôn df'l dfa H de 
marzo de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de} Merİto CiviL. 

Dado cn Madrid a 8 de marzo de 1996. 

.JUAN CAHLOS R 

Ei Mini:<tro dı.' A~unto~ J:;xteri()re.~, 

CARLOS \\'ESTENDORP Y CABEZA 

6524 RHSOLUC/ON de 5 de marzo de 1996, de la Subsecretarin, 
por la. (jue se di.spone la publicaciôn para g('rw'ral COII,O

cirniento y cumplimiento del.fallo de la sentencia dictnrl{j 
pur la Sala de 10 Couteru:'loso-Administrativo del Tribıınai 
Superior de .Justicia de Madrid, en el recurso contencioso 
administrrıti'vo numero 405/1994, prom.ovido lJOr dml,a 
Euıüi(ıAguilar Aznar. 

La Sala de la Contenciaso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dktado sentencia, con fecha 9 de maya de ı 995, en 
el recurso contencioso-adminıstratİvo numero 405;1994, en el que son par· 
tes, de una, como demandante, dona gmilia Aguilar Aznar, y de otra, 
l'orno demandada, la Administracion General del Estado, representana y 
defendida POl" el Abogado del Est.ado. 

El citado recurso se promoviô contra Resoluci6n del Ministeria de Asun
tos Extcriores de fe('ha 14 de marzo de 1994, sobre cuantfa de las trienİos 
perfeccİanados en distin10s Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiC'nte 
pronunciarniento: 

«Fallamas: Que desestimando el recurso ('ontencİoso-administrativo 
interpuesto por rloüa Emilia Aguilar Aznar, eontra la Resoluci6n quc dene
g6 su solicitud de percihir La totalidad de 10s trienios en la cuantla corr~s
pondiente al grupo de actual pertenencia, dehemos dedarar y dedaramos 
ajustada a Derecho la citada Resoluciôn, sin hacer imposiciôn de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se notifieara en la forma prevenida 
por el articulo 248 de la Ley Organica del Poder .Judicial y eontra la que 
no cabe interponpr recurso, 10 pronunciamos, mandamos y firmanıos." 

I'~n su virtud, estp Minİsterio de Asuntos gxteriorf"s, de conformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la puhlicaciôn de dicho fallo en el .Baletin Oficial del Estado., 
para general ('onocimİento y cumplimiento, en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 5 de marzo de 1996.-BI Subsecret.ario, Jcsus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Subdirect.or general de PersonaL. 

6525 Rb:,jOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la SubsecretnrW, 
por La quP se dispone la pnbli('aciôn, para general C01tO

cimif.'"ulo y Gu:mplimiento, delJallo de Iu Sentencia dicta.rla 
par la Sala de 10 Contencim;o-Admili.istrativo del Tribunal 
Superior de Justida de Madrid, en el recurso conteru;ioso
adminislnılh)() numero 76'1/1.994, promovido por don 
Rafael Roınra Perea .. 

La Sala de In Conteneinso-Administrativo del Tribunal Sııperior de Jus
ticia de Madrid ha dictado Sentencia, con fE>cha 21 de julio de W9f), en 
ci recurf>O cnntencioso-adminİstrativo nümero 767 ıı 9\)4, en el que son par
tes, de una, coma demandante, don Rafael Rovira Perea, y dC' otra, ('omo 
demandad~, la Administracion General del Estado, representada y dcfcn
dida por el Abogado del Estado. 

El citado re<.:ur50 se prümoviô contra Hesoluci6n del Minist.crio de ASUIl 
tas Exterion~s de f,~cha 14 de maTW de 1994, sohre cuant.ia de los t.ri('n.ios 
pcrfccdunados en dbt.intos Cuerpos 0 Escalas. 

Lı p'i.rt .(' dispositiva de la expresada sentC'ncia cuniicnc el si~uiente 
pnmullcl.amieIltf)" 

._---_._._--~~-----------~- ----

~Faııarnos: Que dcsest1rnanuo ci reı;urso contencioso-admİni.,>l.rativo 

interpu~sto por don Rafael Hovira Perea, eontra la Resohıdôn de la .sub
secrt'larıa del Ministf~rio de !\suntJ;s Exteriores de ferha ı 4 de marzo 
de 1994, que den('g6 su solidtud de pen:ibir la totalidad de ıoı" tricnİos 
que como funcionario de canera tiene rpconoddos f'n la cuaııtia ('orres
pondiente al grupo de <:ıctııal pertenencia, of'hpıtlos dedarar ~i dedaramos 
la rnencionada Hesoluci(ın ajustu(la a d('rcdlO; sin hact'r ex:pfl'S,l ill1p~,sidon 
de las cüsta-,> causada ..... 

Notifiquese est'ı' Ro::'~o!ud()J\ cnnforme preview' el arl i( ııl" 248 de la 
Ley Or~ı'inica dd I'nn' f -hıdkial, expreFando que ('untra ıJ. ıııısmə na ı'abe 
recurso. 

Asi, por esta nupstra Sentencia, 10 pronuncİ:-ınws, nlhodaıuos y fir
mamos.~ 

En su virtud, esk Ministerio de A.suntos Exterü,ret., dp ('nnformidad 
con 10 esta.blecido eIl la Ley de la Jurisdicciün Contencıoso·Admini,<:;trativa, 
ha dispuesto la publicadôn de didw faUa en el «Bolf'tin Ondal dd Estado", 
!)ara general conocinli~ııt() y cumplimiento, en sus propi08 t{·rlıııIlos, de 
la nıencionada Senten..-ia. 

Lo que dign a V. ı. 

Madrid, 7 de mar:w dp 199fi.-Eı Suhsecret.ario, .J('su~ Ezq .... ı:rra Ca1\/0. 

Hıno. Sr. Subdireetof gı::·neral de Personal. 

6526 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de In. Dire(xiôrı Gene
ral de tos Registros y del Notariado, por la quL-! .";(;' aprueba 
et rnodelo letra .. T» del ·Contra.to de financiaciôn a com
prarlor de lJienes rnuebles» y S1M; Q1U1il"()S para su ut.iiizar:iorı 
por .. Piat PinancierlL, Sociednd Anônirnıı, Enlidod de 
Fina.nci.ad6n». 

Aecerhendo a 10 sol~('itado por don Ranıiro Fernandez de Valderrama 
Bcna\oidcs, en JlOmbre y rf'presentacion de la entidad mercantil "Fıat Finan
dcra, Sodedad An6nım.a, Entidad de Financiaciôn", con domiciho en 
Madrid, calle Costa Brava, 10, y côdigo de identil1caci6n fiscal A 28655348~ 

Tenİendo en cuenta: 

Primero.-Que la mencionada entidad ha solicit.ado, en bcrit.os de 9 
de marzo y 26 de octuhre de 1995, la aprobacion del modelo de contrato 
de financiaci6n que adjunta, al amparo dt' 10 dispuesto en el articu10 10, 
apartado 5.°, de La Ord~nanza para el Regİstro de Venta a Plazof': de Bienes 
Muebles, identificado mediante la letra «T». 

Segundo.-Que con fecha 24 de noviembre de 1995 se ha emitido por 
el Registrador Central de Venta a Plazos el inforrne preceptivo. 

Tercero.-Que por Resolucion de este centro directivo de 8 de enera 
ıiltimo se aeordô 110 aprobar el modelo prcscntado, COInO col\seeuencia 
I,:'e la omisi6n que en La misına se indicaba. 

Cuarto.-Que, rnediante nuevo escritô de 10 dp enew ı.iltiıno, la nıen
cionada entidad ha subsanado el defecto advertido, acompafıando el <,orres· 
pondiente m~)dclo de contrato de financiacion a comprador dı;' hieııcs ınu('
hl('s cuya aprohad6n se solicita, asi ('omo sus anexos para ('1 caso de 
ser varios los compradores, 10s fiadores 0 los objetos y el dl:'stinado al 
plan de runortizaci6n del prestamo, 

Eskı. Direcci6n General ha atordado: 

1.0 Aprobar para su utilizaciôn por la entidad mercantil .Fiat Finan· 
ciera, Sodcdad Anônima, Entidad de Finandaciôı,,,, cı adjurıto IIlodela 
de ~Contrato de financiadôn a comprador de bicnes nıuebIps", asi conıo 
sus 3!iPXOS para eI caso de ser varios los compradore:-:. los fıadores 0 

los objetos, y el destinado al plan de aınortizaci6n del Pf'·~t~)!l\O, ('uyo 
modelo df'hera identifıcarse ınediante la letra .T". 

2." Disponer que .se Iıaga constar en el imprpı-,o la fecha d.:- t'sta 
ResolW'hllı. 

:l" Por esa entidad se dara ('uent.a a ("ste ('('nf.ro din . .'cti'.'o del nıimcro 
. de ejeınplares de la t.irada inidal, y.se pondra en conocirnil'nl0 dd ınbıno 

la :necesidad de cua1quİe[ nueva tirada. 

Madrid, 31 de enero de 19~Hi.-El Director geıwral, .Julio Bunlid Her 
mindez 



11092 

allDH 
FlNANCIERA, S. A. 

Viernes 22 marzo 1996 . 

CON fRA TO DE FI~ANCIAcıÖN A 
COMPRI\OOR DE BJEN[S MUEBlES N." 

M~d~lo arırobado por Resoluci6n de la Direccion G,,-ner:aJ de los Registros y del Nounado I 

Apellido 2.° 

) 

N." OPERACION 

BOE num. 71 

_. 
Ej. '" ( RtgiWıl' Central ) 

Registro de I\eserva de dominio 
Prohibici6n de dısponer 

Nombre 
COMPRADOR. ( Apell;do 1'· 

~ ______________ ~-L ____________ ~ ____ L-~_ 

NH. 

y ~..., su nombre 

FIADOR .SOUDARIO: 

..,. N.t.F. 

Domicilio 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Seci",1 

Domicilio 

i FlNANCIADOR: FIAT F1NANClERA. Entidad de Financiacion. S. A.. Y en su nomt.re 'j representad6n D. 
~ NJr. (on poder otorgad'o ante et nOlario de 

U D et dia de 
.. ' VENDEDOR 

! OBJETO A FINANClAR. CLASE 
"1.0 FABRICACICıN 0 CHASIS 

de 19 

quien no interviene en este actc 

t1ATRicUCA EN SU CASD 

: ~M~u~':' ............................ M~Od:'=I:O ............................ ~::::::::::::::::::::::::::;;ı~ı::::::::::::::::::;; 
~ 
~ PRECIO DE LA COMPRAVENTA 

J DESEMBOLSO INICIAL 

g 
~ NO~lINAL DEL PRESTAMO 

• ., 
M INTERES POR APLAZAMIENTO .~ 
• • o 

~I .. , 
2 
! IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 

Ptas. 

Ptas. 

Ptas. 

Meses ı ,al % naminal anual Ptas. 

.................. Ptas. 

, 
~ RECONOCIMIENTO DE DEUO).: Por tantO, el (:ompraC:pr reconoce deber aı Financiador la "b.ntidad de Ptas. 

o 

" o que se pagarin en 
; , 

, y que se domicilian en La Entidad 

plazos plazo de pas.. 'f plazos de 

] con domicilio en 

LOc.llidad ?r:Jvincia N.D de cuenta 

TAE. del % segun condici6n gı nerəl 14. INTERESES DE' MORA segun Condici6n General 5 

DIA MES 
Ei pago de La operaci6n deber.i. quedar terminado el: 

Les ə.bajo rfrmantes ccnocen y aceptan el contenido de las Condiciones Particulares y Generales. 
En prueba de conformidad. firman las partes el presente corırrə.to en cuatro ejemplar-es idimticos. 

EliJos Comprador/es Elllos Fiador/es. 

En 

Fin;mdador, EI Feduario. 
Fiat Financiera 
Entidad de Financiacion, S. A. 
P. P. 

a 

ANO 

de 

Presentaô6n 

Ei reverso de la. preserU! hoja no es ~pto para su utilizaci6n 

) 

• 

( 

ptas. 

% rrensual. 

de 19 

Inscripci6n 



BOE num. 71 Viernes 22 marzo 1996 

• 
8 
" • o 
o 

; 
• 
" · 
~ 

anDa 
FINANCIERA, S. A. 

CONTR.\P) DE fJNAsU\CI<Yı A 
COMPRA[)OR DE BI[NE$ MUEBLES N." 

MOO. 
Ei ... ( Registro Cemral ) 

Regist:"o de Reserr.ı de domirw .. 
Prohibici6n de ?isponer 

l':1odelo aprobado por Resolucion de la Diren::rcn General de Jos Registros y de! Notariado ( 

r~" CPERAClON 

CONDICIONES GENERALES 

Para el (3~O de ınterteıı;r urıo~ pre~ratariO$. ,;,nas $e obı.gan con (ar~C{er 
sol,dar;o al cumplim'ento de lu O!:ıl;gdcion~s d,manantes del presente con~,-aro 

2) E!P-...QQ'!.F;:S 
EI(lo$) fiador(es) afianza(n) sOlidarıamente entre si y con iguaJ a.racter ~ol,dJno 
resperto ai(los) deudor(es) el cumplimiemo de ıodas las obligə.cıcnes nUITlIdu por 
el mismo en eHe comrato. con n'!nuncıa e)(preu a 105 benef.eios legale~ ~e 
dlvisl6n. orden y excusiOn. 

Para la pr.i.cuc;ı de notifi(acione~ y req~ıınmientos. er Financıador entenderƏ,ı;)rr.o 
dOIT'_iclio del(de los) fiador(es) ..ı indica<1o en e! presente contrato. queda"do 
eSte(eHos) oblrgldo(s) a nOt,rlcar f{'hJci~nt('rne"te Ji F,nanc'ədor ,:u;ılqu;er cJmh'o 

del mismo. 

Er Camprador H' obhga .ı nt,sfacer aı conudo el pr .. e,o de La comp'l c·;ın el 
importe del presente presu,.ıo de fma'1~,aci:"ı. compleundo cor, r"CurSOS ,",OP'O' 

la c:o.ntıd.ı.d r'g..ıra<ıƏ CQmo De~emt.> ..... ıso [n.(lıl. 1.1. (ual igu31a .;) so.ıper.ı. ai Inif1l""o 
unblecıdo po;>r i~ U>y para eHe ca~o y a lUHlflcır do(umenulmente ia 
corısumacıon d" la compra en un plno nzo"1;ble. 

Ei Comprador se obhga a su,crıbir corı- c~{a m"ma ft-eha y a mar.tener dur;ınce 
wda la ~igenc'd de ene corıtr-"to una poiiu de seguro a rodo nesga sabre el b,e" 
financı~da 

EI Camprador des'grıa cama prımer benefıciario de la pa1iu al Fınanciador hası..a La 
total satlSfacclon ..Je los derechos del mısmo dıma"antes de .. sıe contrato. 
obrigandose a notıfıcar esı.ı. deııgnacıon a la Comp.ı.ri.ia de Seguro~. 

Se cony;cne exp'e\~me-ıte que. eı, caso <ıe ,m,,,nro de dai"ıof p,op;o:ıs. mcend,o 0 

robo. b CampJıi'" Heeurador~ no p~gar;i canridad algım3 al asegurado ,ın el 
(onsentırnien:o ~reylO del Fınanci.ı.dor. cantıdad qııe queda subrogada en los 
derechos de aquel respeeıo ol Iu ındemnınrio:ınes denyad.ı.~ del seguro y h:ə.sU un 
valor ıgual al importe del pre,umo nO .ı.mon:ıı.3do en el momenw del $ın:",ua 

A partır de e~da v.:.ncimıemo na samfecho el deudor incurnr-a en mora por la 
car.t<dad impagada sin neee,idJd de requerım,ento del Iıcreedor. pud.endo el 
fın.ı.n"ador eı..ıg,rle el abono del INTERES MENSUAl SENALADO EN LA5 
CONDIGONES PARTICULARE~ sobre dicha c3mıdad. sın perıuıcıo de la Un,,,]" 
por ,ncumphmiento pre~i.~;.ı en el pirrafo s'guıente. 

Ll falı..a de pago ..Je do~ CIJ.ı.ie,quler-a de las plaıos 3 que se haee referencıı ~" "1 
epigrafe RECQf'.JOClMIENTO DE DEUDA 0 el mcumplım,ento de cUJlqu, .. r;ı de 
su, oblogaClones por parte del Comprador. f:ıcultara al Fmanciador par~ ex,.!:,r de 
ır.medıato del cıtado Comprador. el abono de la touhdad de 1.1. deuda pendıente 
extınguıendose el aplaıamıento. y si?\que emonees pueda redama"e del 
fmancoador La deducıorı 0 deyolunon del ınre,"", correspondıente d los plazos 
antı"padamerıte ~enddo,. que sera retenıd·.) k:""1 ~inanci.ı.dor. 

[1 Comprador podr<i samfacer antmpadameme el ımpone de la parte del prc"" 
pendıeme de pago. reducıendo!e en uce caso aı CompraJor medıanıe Su 
retroce;ıon LA,> ımer.ese~ ıue. sobrc ,,1 precıo al {onuda. ,e le nubiesen aplıcado 
reduUıOIl que se efectuarə proporcionalmente aı periodo de tıempo en que 
~ ~sultə. ı!:ıreviadı 13 duncion del conıraıo. segun plan de amorl:ızaci6n arıexo. 

Serıın de (uent3 e)(clu~,va del Cnmp' ~d<"lr 1"-$ (o"1I$;one$ )' gastOS autor,ucm qt.:e 
se ç,r'gincrı pın rconr del pode" de Su ıenedor 10$ efectos çorrespondi .. n,_,,"s ol la 
parte dı(l'rida del precıo (UP ca~{el-?-!:,on ,,-m;Clpad1'wı sol;cite. 

8) r.KO!;:!IJ!LÇ!QN.Q~EJ:1-Yf~;M 

El Comprador n~ podri Ci~?oner. en fonn.ı. .. Iguna. del obJeto comprado ha~;:\ e' 
completo pago del pre~tamo. baio las sanciones que esublece i;ı. Ley ... ~Iyo 
autorıucion escr".ı. del hn:ı:K,adcr. 

9) ~G.S.ERVA DE DQMjNiQ 

Se l'ntıende confl'rido ei doııı<nıo .1.1 firıanaıdor. a los meros efecto~ r!e g;ır-an~.ı 
huta el completo pago <10('1. pre\t.amo. con Ics mlsmO$ derecho$ que $i $e u-at.ll(! 

del ,.;e~ionarıo dd VeO"ıdedo· a ['Iaros. 

EJ Comp'ador autorıza ai fmacıciador il entrcgar el ,mpone deı prenamo al 
Vendedor. s;rv.(,f'do i~ fır'ilJ del prese-ıre contr.ı.to C'lmo La mis efıca.ı carta de 
a'Jtcrıu~,,,,,. 

ıJ) Q_e-,.!.r-!bç!QN.fS_lli.r.A~Q _~.J:_.EM.BAI\G.Q 

Ei Compradar se obligı. en c.ı.so de emb.ı.rgo 0 inıer-vencion judıciaf de, bien . 
fm.ı.rıClado. a hacer COmtar eı' la oportuna diligencia la rese ...... a de domınıo y 
prohıbicion de enaıenar pdcudas y du inmediato ayıso de tal embargo 0 

;nteryencıon al Firı"-ncıarlcor_ !gualmente deber<i el Comprador notifıcar 
fehacientemente al F,rıanc!wdor c·Jalquier cıml>io de domıci~o que realice. 

A los efecto! de io di,pue!to en_ et ıı;imero si:ptımo de la orden de 12-Xil-89. ('! 
Financiador tendra ə ':h>posıcion del presuıurıo ei ejemplar de eHe rloeumento 
con(raetu~l, una ~eı ıM~' ,ro en el Regi.uo (orrespondiente. 

Il) li'ooJTEI\~Ji-S 

EI p,e~tamo de~engaı7 "'1 topa ..Je ,r;{oores norninal p3ctado en la5 CONDICION[5 
PARTICULARES.la fO··iTd .• 0 rnC~.;ıdo para cakular los inte,ese5 de tada pino es 

[
ep ,(,.--'-- )dias ] _ Cr'~ interh de cada pl.ı.ı:o 

365xlOO 

Donde: 

CP '" Capıı:.:ı: pu."jı,;r;te eı, ~I penodo. 

:0 ,m~r,,~ en b.ı.s" 3t.S 

La TJ,a An" ... 1 Eq",ı~a: .. nte IT A E 1 que.:o. electos ;"formdto~Os se scna:a erı :a, 
condıc,ones p.ı.n:oculares del p,e~e'lte con{rato. ha $ıdo ,"~Irulada. de ıcuerdo con 
La formula incluıda en la Cırcıılar 811990 del BancQ de bpai"ıa. publica~a e" el 
··6.0 E". numero 226. del20 de "'ı:ıııerrlbre de 1990. pagina 27.506. 

15) TM_IfA5. 

Junto con el pn'~ente c,-~r.:ıto '1' cntr~p un eıemp,ar de las tarifu de corn,s,oneı 
y gastos repercutlbles a lA dl""':,,la. d~o,damente autor:-udu. segun la cırcu!ar 8/'10 
.de 7 de Septıemtıre deı Bv"o de E~p.\!\;ı_ 

HONORAR10S, 
En prueba de conform,dad. fir;nan las plortn ,,, pre',ente eOllfra'O en CuıUO eıcmp!are. ,,:!,;"-.tıcos 

Der('( ~o~ de arancel 

IV_A 

TOTAL 

DIUGENCIA: Con fec;' .. de 

Marça Modelo 

Elflo~ Cəmprador:es. Elilos Fia<:ı'-rieı ~, .ınc,ador. 

F ı: Fmar.-.ıera 
€nw:\ .. d d~ f,.,. ıwcoOn. S. A. 

, p 

d. 

de de 19 se ha cO!iSumado La ı::Oll1pra ~e 
Matflcula (en su c.asc) . 1:U).a rnılfKianorı se efe::wa por el anterior conırato. 

Ei F:,u"c:a'1,)r 

Fiat Finarıciera 

Entidad de Financiaci6n. S. A. 

P. P. 

Ei reverso de la presenre hoj;:;. na e!. apto para su utılizac.ıon 

de 1,9 
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allDH AN EXO 

FINANCIERA, S. A. 

Anexo n.O .............................. . al Contrato de Financiaci6n n.o 
Celebrado entre 

D. 

OTRO/S COMPRADORlES SOLlDARIO/S (Dato. Personal •• ) 

Apellido 2.- Nom .... 

Calle 0 plaza y 0.° ._,_ .. _ ... _. __ ...... __ .• ___ ... _ ..................... _ .. 

localidad . ___ ._ .. _._ .... _____ "." __ ._ . .......... ,_. Provincia , .. _ ... _ ...... __ .. _ .. __ . ____ . ___ ._ .. _. ___ .. _ ... ____ .. ___ .____ N.J.F .................. __ ............. __ . ___ _ 

Y en su nombre _,_ 

Apellido 2," 

Calle 0 plan y n.o ._ ... _ ... _. __ .... ___ .' ________ ._ ....... _ .. _ .. _ ..... _______________ ., .. _. _____ ._._. ____ ._' __ .. __________________ ._._._ .... ______ ......... __ . __ ... ___ . 

localidad ........... _ .... _ ... .. ........ Provincia ........ __ ..... ___ ._ .... ___________ . __ . ____ . ___ ... ____ .... _._ ... _ .. _. N.I.F .. _. __ 

OTRO/S FIADORIES SOLlDARIÖ/S (Dato. p.rsonal •• ) 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social "". 
CaUe 0 plan y n.D 

._. ________ • 

Localidad 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Sodal. __ _ 

Caıle 0 plan y n.D 

Localidad ... _ .. _ .. _. __ Provincia ... _ .. _ ........... ____ .. _._._ .. _ ...... -.:. .. _. __ . __ ._ .. _. _____ ._-. ... __ . N.I.F .......... _____ ...... _ .. _ .... _____ . ____ . 

ı OTRO/S OBJETO/S 
~ 

" • 

" Descrip. Objeto Marca Modelo 
Matricula 

(en su caso) 
N.O Fabricaci6n 

o chasis Valor al contado 

....... _._. :=1 ===~i ~i ========: ~======: 
----1 ·11 

! ii~======::::::: ~======~ 
I ii~::::::::::~ ;:=====::::=:; 
1 1 ~i ======~ 
1 1 '-1 __ ---' 

En prueba de conformidad. firman las partes el presente co.ntrato en cuatro ej.emplares identicos. 

En. ____ . __ ......... ____ ._._._ ... _ ... _. a _______ ._ de ___ ._._._ .. __ .. ___ de 19 

Elllos Comprador/es. Eı/ıos Fiador/es. EI Financiador. EI fedatario. 

EI reverso de La presente hOjə no es apto para su utilizaci6n 
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ANEXO 

··aDBD 
F1NANCIERA, S.A. 

PLAN DE AMORTlZACı6N DEL PRESTAMO 

Anexo n.O al Contrato de finandaci6n n.o ........ ___ . ___ ..... ___ ~ __________________________ . ____ .~_.~_~ ___ ~ __ ~ ____ . __ 

Celebrado entre __ ~~ _________ ..... ___ . ____ , .. ___ . __ .,.. _. ___ , __ . _______ _ -~------------- . y 
D._~~_ 

NUMERO VENCIMIENTQ IMPORTE PlAZO AMORT. CAPITAl INTERESES CAPITAL PENDIENTE 

En prueba de conformidad. firman las partes el pre"ente conrrato en cuarro eiemplares id~nticos 

En a .. de __ .u. __ " _ ___ .~, _________ de 19 

EI/Jos Compradorfes, El/las, Fiadories. EI Financiador. ı:1 Fedatario. 

EJ reverso de la presente haıa no es apto para su uti!i23çlöıı 

11095 


