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Miércoles 2 septiembre 1992

Otras disposiciones

BOE núm. III

MINISTERIO DE JUSTICIA

Accediendo a lo solicitado por don José Gutiérrez Femández.. en
nombre de la Entidad mercantil .Ford Credit. Sociedad Anónima de
Financiación». con domicilio en Madrid. paseo de la Castellana. 135.
con número de identificación fiscal: A~28437408;

Teniendo en cuenta:

Primcro.-Que la mencionada Entidad ha venido utilizando hasta
la fechá, para instrumentar sus operaciones de fmanciación a comprador
de automóviles. el modelo .R». aprobado por Resolución de esta Direc·
ción General de 12 de marzo de 1990.

Segundo.-Que dicha Entidad ha solicitado, en escrito de 16 de
marzo Ultimo, la autorización del modelo de contrato de fmanciación
que adjunta. al amparo de lo establecido en el articulo 10. aparatado
Quinto, de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos. con la
particularidad de que dicho modelo únicamente es apto para un solo
objeto financiado, e incluyendo en un único impreso el contenido de
los anexos Que" acompañan al modelo actual.

20681 RESOLUCION de 29 de julio de 1992, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
aprueba el modelo de ((ContralO de Financiación a Cum·
prador de Automóviles» a utilizar por la Entidad mercantil
((Ford Credit. Sociedad Anónima de FinanÓl1ciónJl.

Tercero.-Que en infonne de fecha 24 de junio último. emitido
por el Registrador central de Venta a Plazos se estima que no existe
obstáculo legal alguno para proceder a su aprobación, de acuerdo con
el precepto indicado.

Cuarto.-Que los avances técnicos en los sistemas de mecanización.
así como la conveniencia de simplificar. en la medida de lo posible
y Con estricta observancia de la legalidad vigente, la contratadon en
aquellas operaciones -mayoritarias- en que existe un único objeto
vendido, hacen aconsejable la aprobación de un nuevo modelo que
se adapte mejor a la realidad de los tiempos actuales.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Aprobar para su utilización por la Entidad mercantil «:Ford
Credit. Sociedad Anónima de Financiación», el adjunto ~ode!o. <!-e
«Contrato de Financiación a Comprador de Automóviles)J, sm pel)U1CIO
de la utilización del actual modelo «IV para aqueUas operaciones que.
por sus características, no se adapten al nuevo modelo.

Segundo.-Disponer que se -haga constar en el impreso la fecha
de esta Resolución.

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 timda.

Madrid. 29 de julio de 1992.-EI Director general, Antonio Pau
Pedrón.
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Ford Credlt, S. A. de FlnanclaclOn

CON,RATO DE FINANCIAC:ON A COIV'PAADOR DE AUTO'flOVILES N,~

• Modelo aprot.ado pUl' la D.(';.P.N ( J / )

MOD.. _
EJ,~lI\o9_oe.-¡

R~;sl:o d~ 1'.(lM'Ya d. dominio
Prohib!~lonoe d,spo",,,

(N,' O;>.)

CQmprado~ 1Apellide 1.' 1Apellido 2.' 1Nombre

Domicilio.

y en ~u nombre ..

Nombre ..

Nombre ._

.... ..-...1al contado I

P:!ts.

Ptas. [

......._( .....)
cada uno. con los veJ'lclmlantol que

Quien no lnterviano 61'1 esle llcta
, ChaSis

~I

.. .... N.· do Cuenta

Malrjcul.ll

de ptas.... _

% nominal anual _

Al'llilldo.2.·

.......~~~ .. ProvIncia.

Modelo
OBJETOS A FINANCIAR

...."'"

CESEMBOLSO INICIAL

IMPORTE TOTAL Da PRESTAMO

F'F':C10 DE LA COMPRAVENTA (valor contado) _

PRESTAMO DE FINANCIACION: Nominar del présUimc _

INTERESes POR APLAZAMIENTOI __ o_e" meseSJal

COMISIONES Y GASTOS ~ De apertura (sobra nominal del ptéstarr.o) o•• % Ptas.

• Da cancelaciÓn anticipada (sobra importe aplaudo pd!e.) __ ..... %

A electosl"formB!;yos. cOn lefarencia.)os tétTTJinos de 6-s10 contrato y al importa arl;C\ivo do 111 openlción, la suma de ¡nlereses, comiSiones y
gaslos reperculH;lla. con e;l\::.lus:On de los Imp·..c!I~ y gasloss;.;pl",dos a cargo del cl¡enl~, equivale, f;nane.iererr.ente, allipoda InteTés.lec

li'lO anual p()stpagBoll' (TAE) ce!.. _. %. segun la fórrnL.ll1i conlar.;da en la Circula, dar 8a',co de Espat'la 0.° 811990 (s.o.e. :i!on/l990)

RECONOCIMIENTO DE DE.U.')A: Por 18nto, e, comprador reconoce o)oor a! j¡"anc,ador fa ca"ljdad de P'las.

qve •• pagarán en .. plazos
más abajo 58 detaJJlln, y qLl8l1l1 dom',c,fia" en fa Entidad
(lon domicilio fin 'H" ._ __._._.

localidad __...

FIADOR/ES:
nlF

D.

VENDEDOR

Apellido 1.'.
Domicilio

Apell!do 1,°_

NIF .. Domlcilio._.

FINANCIAOOR; FORO CR!OIT, Socieo<iad AnónIma de FIMnct.c16n, (Forcl Cre<m. S. A;, y 8" su nomore y fBpr6S<lmllC;Ón D. __
O NI. ...._ ccn podar alargado anto el Notario de ,_...._ •..

el die .. de .•..... _'.M.....~ •••

o,
02
03

""05
06

"08

OS

'0

"""""""""20

""
""

PLAN De AMORTlZACION DEL PRESTAMO
VCTO. IMPORTE AMRT. CAP. INT. CAP. POTE.

25
25
27

",.
30
JI
32

33
34'

35

36'
37

363.
".,.,
"""45

"".7

""

veTO. )MPORTE AMRT.CAP. 'm, CAP. POTE.

,O
Fecha
Ccmp,ador

Los abaj::> ',rmllnte~ C:;l."lQCen y llcr.plan "': contenIdo celas Condi~:onesPa.rticulllres y Gene",1es Q"e figuran al dorso de este Contrato.

En Er. l" --~tacloñ-1 r'---c,=o,O,cncpc,c,oco:----·,
FDCl;n Fecha I
Flaocrles Flnaru:iador El Fedalarlo ..

Ford er.d:t, S. A. I
I

p, p. 1,

L -'
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CONDICIONES GENERALES

,. ~

1) PRESTATARIOS
Para el caso de inlervenir liarios prestatarios, éstas so
obligan con carácter solidaria al cumplimiento de ¡as
obligaciones dimanantes del presente contrato.

2) FIADORES
EI(los) f1ador(es) afianzan &olidariamente entre 1$1 y con
Igual caréctar solidario respecto al(las) deudor(e!l) prin
cl~l(e.l.el cumplimiento de todas las obligacione:;¡ asu
mIdas por el mismo en esta contmto. con renuncia ex
presa a los beneficios legales de división, orden y
excusl6n. -
Para la práctica de notiflcaclones y requerimientos, el
Financlador entenderá como domlcJllo del(de los) Ila
dor(es) el Indicado e'n el presente contrato, quedando
éate(ntos) obllgado(s) a notIficar fehAcIentemente al
FinanCiador cualquier cambio del mIsmo.

3) OESEMBOLSO INICIAL
El Comprador se obliga a satisfacer al conlado el precio
de le compra con el Importe del presente préstamo de
flnanclaclOn. completando con recUnlOS propios la can
tidad flgurada como Desembolso Inicial, la cual iguala o
auptlfa al mlolmo establecido por la Ley para este caso
y 11 JustifIcar documentalmente la consumacIón de la
compra en un plazo razonable.

4) SEGURO
El Comprador se obliga 8 suscribIr con8Ila mIsma fecha
y • mantaner durante toda la vigencia da esta contrato
una póliza de aeguro a todo riesgo sobre el bien finan
ciado.
El Comprador desIgna como prlmer beneficiario de la
póliza .1 Flnanclador hasta la total eatlafacclón da los
darechoa del mismo dimanantes da este contrato. obJi
gAndo8e a notificar esta dulgnaclón a la Companla de
Seguroa.
Se conviene e)(presamente que. en caso da siniestro de
dat'ios propios, Incendio o robo. la corr,pal"il. aseguradora
no pagAr cantidad alguna al asegurado sin el consenti
miento prevIo del Flnanclador. cantidad que queda Su
brogada en los derechos del seguro y hasta un valor
Igual al Importe del préStamo no amortizado en el mo-
mento del ainlestro..

5) MORA EN EL PAGO
A partir de cada vencimiento no satisfecho el deudor
incurrlni en mora por la cantidad lm\)agada sin n~idad
de requerimiento del acreedor, pucllendo el Flnanclador
exigirle el.bono del Interés mensual del2 % sobro dIcha
cantidad, aln perjuicio de la sanción por Incumplimiento
prevista en el párrafo'siguiente.

6) INCUMPLIMIENTO
La taita da pago de dos cualesquiera de los p1azOl> (>

del ültimo de erros, • que .,e haoe relerencia en el epí·
grafe RECONOCIMIENTO DE DEUDA, facultará al
Flnanclador para 8lO.lgir de Inmediato del citado Com~

prador, el abono da la totalidad de la deuda pendiente,
extInguiéndose el aplazamiento.

HONORARIOS'

Derechos de arancel

Suplidos ..•• ; ..•. ".•.• , .

I.V.A. ••.. '" ••.• "...

TOTAL •...•.•.•.•.

7) PAGO ANTICIPAOO
El Comprador podrá satisfacer anticipadamente el im
porte de la parte del precio pendIente de pago. redu
cIéndole en este caso al Comprador m&dial".te su retro
cesión los Intereses que, sobre el precio al contado, se
le hubiesen aplicado, redUCCIón qua se efectuará pro
porcionalmente al periodo de tiempo en que resulte
abreviada la duración dol contrato, según el plan de
amortlzaci6n ansJCO.
S8r*n da cuenta exclusiV81 dol Comprador las comisiones
y gastos autorizados que se originen pera retirar dei

~~:rd?r:r~~a~~~:c\~9ce~e;~~~~~i~no~~N~7~:~:¿:
solicite.

S) PROHIBICION DE ENAJENAR
El Comprador no podrá disponer, en forma alguna. del
o~eto comprado flasta el complelo pago del préstam<>.
ba o las sanciones que establece la Ley, salvo Butoflza·
el n escrila del Financlador.

9) RESERVA DE DOMINIO
se entiende confarldo al dominIo al Flnanciador, a los
meros efectos de garsntia hasla el complejo p3go del
préatamo, con los mIsmos derechos que si se trala.c;e
dal cesionario del Vendedor a plazos.

lO) AUTORIZACION pE PAGO
El comprador autorlzB al Flnenclador a el"tFJQar el 1m·
porte del préstamo al Vendedor, al....lendr, la fIrma del
presente contrato como la más aflcaz cart.Jo de 8utorrza·
ClÓn.

11) OBLIGACIONES EN CASO DE EMBARGO
El Comprador se obliga, en ca.o de embargo o lt1ter~
vencl6n JudiCIal del vehlculo flnanolado. a hacer constar
en la oportuna dlltgencla la rese..... dedomlnlo y prohI
bIción de enajenar pactadas r. dar Inmediato aviso de tal
embargo o intervención al F nanclador. Igualmente de
ber. er Comprador notificar fehacIentemente al Finan·
clador cualquIer cambio de domicilio que realice.

12) ENTREGA OEL DOCUMENTO CONTRACTUAL
A loa efectos de lo dispuesto en el número séptimo,de
la Orden de 12-XIl-89. el Financlador tendré a dispoSICión
del prestatarIo el ejempler de este documento contrac
tual, una vez Inscrito en los Aegistros correspondientes.

13) CLAUSULA DEP.U01TO~!A

El Prestatario reconoce e)(presamente el derecho da
Ford Credit, S. A .• a Inspeccionar en cualquIer momento
el estado de uso y conse....aclón del/de los vehfculoJs
financiado/s.
Asimismo, en el caso de que el Prestatarto se dediqua,
entre otras actlvldad_, al alquilar de veh(culos a terceros
(Rent-a-Car). y los veh/culos a inspeccionar eSluviesen
alquilados, deber. exhibIr el correspondiente contrato
de alqulter de los mIsmos • las perwonasque Ford erad.t,
S. A. desIgna oportunamente.

14) OTRAS CLAUSULAS

r:e~~e:n~~~~.i_~~.~~_~~~.~~.~~~~~~~o~ir:~~c~~f~~j
artlculo 54 del Código de ComercIo, Asimismo. las partes
convienen que el presente contrato ... Intervenido por
fedatario mercan ti! en el !ugardlll perfeccl6n del conlrato.
No obstante la feCha de suscrlpci6n del contrato por el
Flnanciador, surtirán los .rectos de pago de Intereses y
plazcs p~tadosen el mismo desde el momento y fl2!cha
en qua el contrato se flrme por el Comprador.'
El corretaje por intervención del Fedatario Público correrá
e cargo del prestatario. " ,.;:

"..

DILIGENCIA: Con facha de. . da .
Marca .... . Matrloula
Justlflcada a satisfacción del Fln8nc)aoor.

. de 19 ..:.••_. se ha COnsumSdO la compra de _ .
cuya financIación se efecl::'1l por el anterior contrato, quedando dicha compra

El Financllldor.

FonI Ctlldil, S. A.
P. P.

Importante:
F!fl".""••• lB me<:I";o~m~ra o,iQ':'1111 plll'& el flj<>"'PI'f' ro" 4.
(1} EtI 01 Ctl$O dfl Vo."OI comprpda,as, deblt ~¡I.:LI::lf~<} hCj,l.lro('lxa firfl'nd'l.
(2\ En ..1 CQ$O de "mioll objll09. r<>".1"I('I50 lodos al:os en I.oia A""~o. ~lm,a~3


