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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

21359 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
aprueba el modelo letras AC de contrato de financiación,
para su utilización por la entidad mercantil «Accordia
España, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de
Crédito».

Accediendo a lo solicitado por don Vicente Reig Payá, en nombre y
representación de la entidad mercantil «Accordia España, Sociedad Anó-
nima, Establecimiento Financiero de Crédito», domiciliada en Madrid, ave-
nida Cardenal Herrera Oria, número 57, con NIF: A/28583433, teniendo
en cuenta:

Primero.—Que la mencionada entidad ha solicitado, por escrito de fecha
31 de mayo de 1999, la aprobación de un modelo de contrato de financiación
que adjunta.

Segundo.—Que se han subsanado las deficiencias apreciadas en el infor-
me emitido por el Registrador Central de Venta a Plazos.

Tercero.—Que el Letrado adscrito a la Dirección General de los Registros
y del Notariado, Sección Tercera, ha informado favorablemente a la apro-
bación del modelo solicitado, con la salvedad de que en la aprobación
del modelo se hará constar lo siguiente: «El modelo deberá adaptarse,
durante el período transitorio previsto en la disposición adicional 3 de
la Ordenanza aprobada por Orden del Ministerio de Justicia de 19 de
julio de 1999, a las exigencias derivadas de la misma».

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Aprobar el modelo letras AC, solicitado por la entidad mer-
cantil «Accordia España, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero
de Crédito».

Segundo.—El modelo deberá adaptarse, durante el período transitorio
previsto en la disposición adicional 3 de la Ordenanza aprobada por Orden
del Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999, a las exigencias derivadas
de la misma.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director general, Luis María
Cabello de los Cobos y Mancha.

Sr. D. Vicente Reig Payá.—«Accordia España, Sociedad Anónima, Estable-
cimiento Financiero de Crédito».












