
33780 Miercoles 6 noviembre 1996 BOE num. 268 

24423 RESOLUCı6N de 5 dejulw de 1996, de la DireccWn Ge-rwral 
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba 
el adJunto madelo G, de contrato de ./inanciaci6n para su 
utilizaci6n por la entidad .. Santana Credit, Entidad de 
Financiaci6n, SociedadAn6nima-. 

Accediendo a 10 solicitado por don Fernando Garcia Sole, en nombre 
y representaciôn de la entidad .Santana Credit, Entidad de Financiaci6n, 
Sociedad An6nima», con domicilio en Madrid, calle Costa Brava, 10..-12, 
y c6digo de identificaci6n fiscal A-28177723, tenlendo en cuenta: 

Primero.-Que la mencionada entidad ha solicitado, en escrito con fecha 
de entrada en est.e Ministerio de 13 de marzo ı.iltimo, la autorizaciôn del 
rnodelo de contrato de fınanciaci6n a comprador de bienes muebles que 
adjunta, asi como de su anexo para el caso de ser varios los compradores, 
108 fiadores 0 108 objetos, al amparo de 10 establecido en el articulo 10, 
apartado quinto, de la Ordenanza para el Registro de Yenta a Plazos de 
Bienes Muebles. 

Segundo.-Que en informe de 31 de mayo ı1Itimo, emitido por el Jefe 
del Registro Centra1 de Yenta a Plazos, se estima que no existe obst8.cuIo 
legal alguno que impida la aprobaciôn del modelo presentado de acuez:do 
con eI precepto indicado. 

Esta Direcciôn General ha acordado: 

1.0 Para su utilizaciôn por la entidad mercantil .Santana Credit, Enti
dad de Financiaci6n, Sociedad An6nima-, el adjunto modelo de «Contrato 
de iınanciaci6n a comprador de bienes muebles., asi como su anexo, para 
el caso de ser varios los compradores, fiadores u objetos, cuyo modelo 
de contrato debera identificar mediante la letra .G_. 

2.0 Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta 
Resoluci6n. 

3.0 Por esa entidad se dara cuenta a este centro directivo del nı1mero 
de ejemplares de La tiracla inicial, con remisi6n del primer ejemplar, y 
se pondra en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva 
tirada. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 
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CONTAATO DE FIN"NCIACION" A 
COMPR...ooJ! DE 81ENES MUE8lES N.· 

ModeIo aprobodo DOf' Reso'·ıdOn de la OIrecc!6n ~ de ios R..ptrao y dəf NOarIatIO 1 
N.O OPEPAClON 

COMP~R (,_~ __ ._~O __ I' ______________________ ~ ___ ~ __ ~_O_'_' ______________________ ~ ___ N_.~ ________________ ~j 

N.I.f. 

y en su nombre 

flAOOR: 

Nlf. 

.... Domlcilio 

ApeIIldos y No~ 0 Ru6n Sociıl 

Domicillo 

FINANCIADOR: 'SANTANA CREDIT. En"d.d de Fın.ne'.c;or.. S. A .. ... y en su nombre y represencıcl6n O. 

D. 

VENDEDOR 

D.N.!. con poder otorzıdo ....... 1 nocario d. 

.1 di> de de 19 ..... 

.. quien no inıerviene ən este acto 

OBJETO A FINANCIAR. CWE 
N.O fABPJCAOON 0 CHASlS MATRICUlA EN SU CASO 

Mara 

VCTO. 

Comprador. 

. ModeIo -)( ) 

PRECIO DE LA COMPRAVENTA (Valor conı:ado) Pas. ( ) 
DESEMBOLSO INIOAl . Pas. ( ) 
INTERES POR APlAZAMIENTO 1. Ma .. I ..... " nomlnəl anuai Pas. ( ) 
IMPORTE TOTAl DEl PRESTAMO Pas. ( ) 

RECONOOMIENTO DE DEUDA: Por ı:anto. el comprador reconoce deber aı finan:iador la cantidad de Pas. 

( J 
que se paprin en . plazo. de Pas ... cada uno. con 10. vencimientos que 
mas aba;o se deı:allan. y que se domicHian en la Entidad . 

con domicilio en .. 
Localidad ... Provincia N.· de cuenı:a . 
T AE. de!. ............... "condici6n ıeneral 14. INTERESES DE MORA segUn C:ondici6n General S.O 

EI pago de la operaci6n deberi quedar tenninado el: ( HE5 

PLAN DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

" mensual. 

IMPORTE AMORT. CAP. INT. CAP.PDTE. VCTO. IMPORTE AMORT. CAP. INT. CAP.PDTE. 

Flnancl.1dor. 
SANTANA CREDIT 
Entid.d d. Finaneiaeion, S. A. 

P. P. 

de 

EI F.d.cario. 

del9 

Presentacl6n Inscrlpcl6n 

lmoort.ınte' en el cuo de mu de un tntt!rv1nlente ci m:u de doı rQdores.. debe utiltnne haıı ıno:ı finntıdı. En el aso de YarlOs obtetos. resen. todos ellos en hoia &neXl Ii,...cb 
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CONDICIONES GENERAlES 

1) p!! ESTAT MIO~ 

PaD e/ aso de intervenir ... rios preJtatarios. "IOS se obligın con 
coriaer .olid.rio .1 cumplimiento de 1 .. obligıciones dimanınte' 
de! prese:nte contr:uo. 

2) EJA!LQ.W. 
EI(los) fı.dor(e.) .fi.nzan .olidari.mente entre si y con igu.1 
ariaer ,olidario respecıo 0/(101) deudor(es) ei cumplimiento de 
todas las obIigıciones .sumidas por ei mismo en esee contratıə. con 
renunci. expre ... 10. beneficios legıle. de ,hiıi';n. orden y 
excusiOn. 

P.ra la prictia de notificadones y requerimienlOl, el finınciador 
e"tenderi como domicilio del(de 101) fiador(es) eJ'indiado en el 
presente contrato. quedando este(estos) obligıdo(ı) • notifiar 
feh.cientemente al Financiador cUalquier cımbio del mismo. 

3) DESEMBOLSO INICIAL 

EI Comprador se obligı • s.tiıtacer .1 contado el precio de la 
compra con el irnporte del presente p"humo de fin.nci.ci6n. 
completando con recursos propios lə cantid.d figurad. como 
Oesembolso Inici.~ 1. cual iguala 0 supen ;J mlnimo estı.blecido por 
1. Ley p.D este aso y. jusofic:o, documentı.lmente la consum.dôn 
de la compD en un plazo razonable. . 

<4)~ 

EI Comprador se oblig •• suıcribir con elta mism. feeh. y • 
mıntener durante toda la vigencia de este contrato una pôliıa de 
leguro • todo riesgo sobre ei bien finanaado. 

EI Comprador de.i,n. como primer benefici.rio de la pôlizə .1 
fin.nciador haSta 1. total satisfacd6n de los deredıos del mismo 
dim.n.ntes de elte contrato. obliıandose • notifıcar esta 
desiznaci6n • la Compaill. de Squros. 
Se conviene expres.mente que. en aıo de sinieltro de danos 
propio>s. incendio 0 robo. 1. compaiil ... ",uradoD no pagıri 
c.ntid.d .Igun •• 1 .. "ZI/rado sin el consentimiento pr ..... io del 
financi.dor. cantidad que queda subrogıda en 10$ deredıos de .quel 
respectıə a 1 .. indemnizaciones derivadas del seguro y hastı. un valor 
i,u.1 .1 importe del prestamO no .mortizado en ei momento del 
siniestro. 

S) MORA EN EL PAGO 

A parar de cada yencimie.~ no satiıfecho ei deudor incuniri en 
moD por 1. cantidad impagıda sin necesidad de requerimlento de! 
.creedor. pudiendo el Financi.dor exizirte e/ abono de! INTERES 
MENSUAL SENAlAOO EN !.AS CONDlCIONES PMTICULMES 
sabre dicha cantidad. sin perjuicio de la sanci6n por incumplimlento 
prevista en e! pirDfO siguiente. 

6) INCVMPLlMIENTO 

La falta de pago de dol cu.lesquien de ios plaı:os 0 del ültimo de 
e!los • que se hace referencia en ei eplznfe RECONOCIMIENTO 
DE Oı:UOA. facultari al Finand.dor paD exizir de inmecrıato de! 
citado Comprador. e/ abono de la totı.lidad de la deuda pendiente. 
extinguiendose et .pləzamiento. 

• 7) PAGO ANT!CIPADO 

EI CompDdor podri satisfac:er anticipadamente e! importe de 1. 
p.rte del precio pendiente de p.go. reduciendole en esee asa al 
Comprador medi.nte su reıroc".i6n Ios intere.es que. sobre et 
precio .1 contado. se ic hubieıen zplic.do. reducci6n que se 

Deredıos de ara.,cel .. 

Suplidos. 

I.VA. 
TOTAL .. 

HONORAP,IOS: 

efeauari proporcionaJmentoı al perfOdo de ôempo en qc.e resulta 
.brevi<ıd. 1. duDd6n del contrato. sezün e! plan de amortizaciôn 
recogido en ei anverso dei contrato. serin de cuenu exdusiva del 
CompDdor 1 .. comisionea y gıstos əuıorizados que ıe oriıinen 
p.ra reODr del poder de su tenedor 101 efec:ıos correspondientes • 
la parte diferida dei precio cuya cancel'ciôn anticipada se solicite. 

8) PROHIB!C!ON DE EN6IENAR 

EI Comprador no podr.l dlsponer. en fOrma 'Iıun •• del objeto 
compDdo hasta e! compleıo paıo de! prestamo. bajo las sanciones 
que establece la Ley. saJvo autorizaciôn escrita de! """"ci.dor. 

9) RESERVA DE OOMIN!O 

se entiende conferidO e! dominio al financiador, • '0$ meros efeaos 
de gıranıl. ham ei completo paCO de! presıamo. con Ios mi.mos 
derechos que si se trataıe del cesionario del Vendedor a pluos. 

10) AUTORIZAÇ!ON DE PAGO 

EI CompDdor .uıoriza al financiƏdor a entregır ei Importe del 
preıtamo al Vendedor. ıirviendo 1. firma ~el preıenee contDto 
como la mis elicaı: arta de autorlzaci6n. 

Ii) OBUGACIQNES EN CASO DE EM8MGO 

8 CompDdor se obligı. en caso de embarzo 0 Incervenci6n juclicial 
de! bien fin.nci.do •• h.cer conlQr en 1. opo"",na diligenciƏ la 
reserv. de dominio y prohibic:i6n de en.jen.r p.ctadas y dar 
inmediato ayilO de tal embarzo 0 intervenci6n al Fin.nci.dor. 
19u.lmente deber.l e! Comprador notificar feh.cientemente .1 
financiador cUalquier carnbio de domicilio que reaJic:e. 

12) ENTREGA DEL POCUMENTO CONTRACTUAL 

A 101 efectos de 10 diıpu..- en e/ nümero ıepıimo de la 0""", de 
12-XIı..a9. ei Finandador tendri • disposici6n del prestatario ei 
ciemplar de .see documento con~Dctual. una vez inıc:rito en ei 
Rezistro correspondiente. 

. 13) INTEREŞES 

Ei prestamo deYengır.l e! ôpo de inte"';. nomin.1 pacıado en 1 .. 
CONOICIONES PARTlCULARES. 1. f6rmul. 0 metodo p.ra 
calcular 101 intereses de ada piazo es: 

[ 1_] 
CP x( 1+ i6WOO) _cpz ........ dəadap4uo 

00ncI0: 
CP • CaPiQI ı-d- .... jwiodo. 

·-... ........ 365. 
dia. • [);u cıoı .... do poriodo 

(4) !ASA ANUAl EOUIVALENTE 

La T asa Anual Equivalente (T AE.) que. • efectos infOrmativos se 
senala en ei anveno de! presente contraıo. ha sido calculada. de 
.cuerdo con la f6nmula incluida.en la Circular 811990 del 8anc:o de 
Espaiia. publicada en ei "8.0.E.". nümero 226. del 20 de septiembre 
de 1990. P'cina 27.506. 

IS)~ 

Junto con ei presenee contrato se entregı un ejemplar de ias tarifu 
de comisiones 'y gıstos repercutibles • 1. diente/ •. debid.mente 
.utorizadas. seglln la circular 8190 de 7 de Septiembre de! Banco de 
Esp.n •. 

DILlGENCIA: Con fedıa de de de 19 .. se ha consumado la CompD de 
Marc. ModeIo Matricu/a (en su caso) .uya ftnanclacl6n .. ofectUa per et antiirlor concraıo. 
quedındo dicha CompD justiflcada. s.asfacci6n del F1nanciador. 

fınancıador. 

SANTANA CREDIT 
Entid~ de fl1l.in<iıcion. S. A. 

P. P. 
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ri+i ----. I 5i~NT"N~ !CR!EDlT I 
AN EXO 

SNOITANA GREOO. alT11WHlE fINN«)ACI(LN. SA 

Anexo n.O ___ .. al Contrato de Financiaci6n n.O ._-----------_. __ ._-_ .. _-_._-_._--------------------_.----------
Celebrado entre _______ .~ ---------------y 0. ____________________________ · ____ ___ 

:;: OTRO!S COMPRADORlES SOUDARIO/S (Datos Personales) ... 
:::: 

!! 
~ 

1 .. 
c ., 
~ 

( ApeIIido 1.- ApeUido 2.- Nombre ) 

Calle 0 plan y n.O __ . _______ .. ____ .. ______ _ 
Localidad ________ _ Provincia _____ . N.I.F. _______ _ 

Yen su nombre _______________________ _ --_._-_ .. _--------

( APeIIidO"- ApeUiclo 2." Nomb .... ) 

Calle 0 plaza Y n.O ----------
Loalidad __________ .. __________ Provincia ---- ~.I.F. __ . __________ _ 

OTRO/S FIADOR/ES SOLlDARIO/S (Datos personales) 

Apellidos y Nombre 0 R.az6n Social ---._--------_ ... _--_ ... _ .. _---_ .... _-_ .... 
Calle 0 plaza y 0.° ________ _ 

l Loalidad __________ . ____ Provincia __________ .. ______ .. __ . ___ N.LF. ________ _ 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n SOcial _______________ . 
Calle 0 plan. y 0.° _____________________ · 

Loalidad __________________ Provincia --------. N.I.F. _______ . 

j OTROIS OBJETO/S 
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Oescrip. Objeto Mara Modelo 

.,------------ ----_ .. _._--_._- --------

----------- ---

Matricu!a 
(en su aso) 

N.O Fabricaciôn 
o chasis 

L--_----ı11L..--___ --.J 

I 

Valor al contado 

En prueba de conformidad. firman las partes el presente contrato en cuatro e;emplares identicos. 

En. ____ .. _ ............. _ ........... __ . a .. _ .. _ .... _ .. _ ... de .... ______ .... ____ .. de 19 ____ . 

EVlos Comprador/es. EVlos Fiadorfes. . EI Financiador. Ei Fedataıio. 

I 


