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MINISTERIO DE JUSTICIA

22718 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
aprueba la modificación de las condiciones generales del
modelo letra M de contrato de financiación a comprador
de bienes muebles, aprobado por Resolución de 15 de enero
de 1998, para su utilización por la entidad mercantil «Mer-
cedes-Benz Credit, EFC, Sociedad Anónima».

Accediendo a lo solicitado por don José Soto Montealegre, en nombre
y representación de la entidad mercantil «Mercedes-Benz Credit, E. F. C.,
Sociedad Anónima»,

Teniendo en cuenta:

Primero.—Que, por Resolución de 15 de enero de 1998, la Dirección
General de los Registros y del Notariado aprobó el modelo letra M de
contrato de financiación a comprador de bienes muebles y sus anexos
para su utilización por la entidad mercantil «Mercedes-Benz Credit, EFC,
Sociedad Anónima».

Segundo.—Que la mencionada entidad ha solicitado por escrito de fecha
25 de agosto de 1998 la modificación del modelo de contrato letra M.

Tercero.—Que, por escritos de fecha 24 de septiembre y 13 de octubre
de 1999, se han subsanado las deficiencias apreciadas en el informe del
Registrador Central de Ventas a Plazos y del Letrado adscrito a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Aprobar la modificación del modelo de contrato de finan-
ciación letra M solicitada por la entidad mercantil «Mercedes-Benz Credit,
EFC, Sociedad Anónima».

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

Tercero.—Por esa entidad, se dará cuenta a este centro directivo del
número de ejemplares de la tirada inicial, con remisión del primer ejemplar,
y se pondrá en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva
tirada.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director general, Luis María Cabello
de los Cobos y Mancha.

Sr. D. José Soto Montealegre, «Mercedes-Benz Credit, EFC, Sociedad Anó
nima».
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