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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

12523 RESOLUCIONck 7ckabrilck 1995, ck la DirecciOn Ge-neral 
de los Registros y dfl Notariado, por la que se aprueba 
el adjunto modelo H, mod:ificado, de contrato de financia
cwn para su utüizacWn por la entidad "Finanzia, Banco 
de Credito, SociedadAnônima... • 

Accediendo a 10 solicitado por don Eduardo Sicilia Cavanillas, en nOffi

bre y cepresentaci_ôn de la entidad mercantil «Finanzia, Banco de Credito, 
Sociedad Anônima-, con domicilio en Madrid, Alcala, 45, y côdigo de iden
ti!icaciôn fisca1 numeı:o A-37001S15j 

Teniendo en cuenta: 

ı. Que la mencionada entidad ha solicitado en escrito de 21 de febrero 
tUtimo la aprohaci6n del modelo de contrato de financİaciôn que adjunta 
y que supone modificaciones al anterior modelo, letra H, aprobado por 
Resoluciôn de este centro p.irectivo de 22 de septiembre de ı 994, referidas 
dichas modifıcaCİones a determinadas condiciones generljles, asi como la 
adaptaciôn de} modelo a la Orden de 27 de €neTO de 1995, sobre modi
ficaciôn de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles. 

2. Que solicitado el infonne preceptivo aı Jefe del Registro Central 
de Venta a Plazos, el mismo 10 emite en fecha 23 de marzo ultimo, en 

el sentido de que las modificaciones introducidas no contravienen ninguna 
de las disposiciones contenidas en la Ley de Venta a Plazos y en la Orde
nanza para el Registro, si bien observa que la adaptaciôn del apartado 
18 del articulo 11 de la Ordenanza, redactado por Orden de 27 de eııero 
de 1~9p, no se extienda al anexo aprobado en su dia. 

3. Que, ciert.amente, La antefirına del tenor literal reflejado en el apar
t.ado 18 del articulo 11 de la Ordenanza, seg\İn redacciôn introducida por 
la Orden de 2:7 de enero de 1995, debe cOQStar en l08.cuatro ejemplares 
del contrato y en cada hoja que se adicione a los mismos, y ası 10 confirma 
la Resoluciôn de este centro directivo de 3 ae marzo ultimo, sin exigir, 
a este respecto, nueva aprobadôn del modelo. 

Esta Direcdôn General ha acordado: 

Primero.-Aprobar para su utUizadôn por la entidad _Finanzia, Banco 
de Credito, Sociedad Anônimaıı, el aQjunto modelo de .Contrato de finan
ciadôn a comprador de bienes muebles_, letra H, si bien en el anexo que 
se acompafi.a, para el caso de ser varios los compradores, los fıadores 
o los objetos, debera introducirse la antefirma exigida por el aparta
do 18 del articulo 11 de la Ordenanza, de igual" modo que en el modelo 
de contrato que se aprueba. 

. Segundo.-Disponer que se haga constar en el impreso La fecha de esta 
Resoluciôn. 

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

Madrid'; 7 de abril de 1995.-EI Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 
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CONTRATO DE RNANCIACION A 
COMPRADOR DE BIENES MUEBLES ~ r.N' ~N'~ı' ~ 

N.Q CONTRATO: A 000000 _eiO H .. r.J !11 ~J!I1 
_____ --.,;=-=..=..:::..:::.;' ~ ___________ Banco especializado_ 

fiernt:ıbr 1 flflW«lADOl 

t APElllOO SECUNOO 7 NOMBRE 7 DNI/Nlf I 

FINANCIAOOR: 

FIAOOR 

FIADOR 

FIADOR 

FIADOR 

VENOEDOR: (QUIEN NO INTERVlENE EN ESTE ACT: " 

OBJETO: 
N.' Cıw;IS/FABRICACION: 1 1· ;:::MA=TR~I!=:CU~LA~.ı.... _____ -! 
PRECIO DE LA COMPRAVENTA (VALOR AL CONTADO) · ••• •· ..................................................... • ...... LI ___ ~ _____ --.l 

DESEMBOLSO INIClAL ....................................................................................................................... .. 

IMPORTE NOMINAL DEL PRESTAMO ........... : ........................................................ • ........ · ...... • .... · .. • .... LI _________ --.l 

RECARCOS POR APlAZAMlENTO meses .1 Nominal Anual 

IMPORTE TOTAL DEL PREST AMO .................................................................................................... .. 
TAE DE LA OPERACION (A NIVEL INFORMATlVO) 
RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA: roı TANTO, EL COMP~I .ECONOCE DE.EI AL flNANQADOR LA CANTlDAD UQUIDA DE PESETAS 

POR CONSIGUIENTE, CON fECHA 
?ACOS OOMIClUADOS EN 

L ______ ---'i DEBERA QUEDAR TERMINADO ELPAGO 

LOS A.BAlO FIRMANTES CONOCEN Y ACEPTAN El CONTENIDO DE LAS CONDlaONES PARTlCUlARES RESEf.l.fJ>AS ANTERIORMENTf Y·DE LAS GENtRAllS QUE 
FlCURAN AL OORSO DE ESTE CONTRATO, Y EN PRUEBA. DE CONFORMIOAD, fHLMAN tAS ~ARTfS EL PRESENTE CONTRATO EN OJATRO fJEMI'I.ARES IDENTlcos. 

EN 
EULOS COMPRADORES EtJlOS FIADORES EL FINANCIAOOR El FEOATARIO 

Registto de ResefVƏs de dominio 
y Prohibiciones de disponer 

''''''''''"'''' --... cı. ~ ... SA C<>ı< AI<..ıi •• ~ • 11101. Mo<""'. cu., "'·110011" 
.", MoK. cı. Modoo:l. 1....., ~~l. ,....., ın. H<>tı ftO M.14.I'K. .......... L' f J,' ·.C II.' ... ·)7001." ... _ ..... , .. "' ...... 
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CONDICIONES. 

1. OBJETO 

Ei presente contrato tlene por objeto' la cıoncest6n de un pr4stamo de flna~ 
daci6n dei Flnanclador atllos comprador/es para la adqulslcl6n del obfelOls 
resel\adols an əl anverso de esla contralo Y. ən su caso, anexo. 

2. COTnULARIDAD 

Para aı caso de concumr varios compradores todos enos se obIigan con ca~ 
mder solidarlo al cumpUmiento de las obIigadones dimanan1es del presente 
contrato. 

3. RADORlES 

EIIIos fıador/es aUanzan solidariamente əntrə sı, y con igual camaar respecto 
alllos deudorJes principaVes. əl cumplimiento de todas tas obfigaciones asumi
das por al mismo ən esla contrato, con renuncia expresa a ios beneflCios da 
excusi6n. divlsi6n y orden. 
A efectos de 10 dispuesto ən al artfculo 1.851 del C6<f90 CMI la presante 
fianza se hace axtenslva a cualesquiera pr6rr0gas. renovaciones, novaciones 
o rncıd"ıfıcaciones de cualquier tipo, expresas 0 tAdtas qua pucliera producirsa 
an las obligaciones contenidas ~n asta conlıalO y que pesan sobre etllos 
deudorfes principaVes. por 10 cual asta fianza se considerant vlgente hasta la 
total extinci6n de las ob!igaclones oontanldas. direet8. 0 Indirectamente, an ee 
presente contrato, y de cuantas las noven 0 susıııuya. 
EtIlos fıador/es sefıala/n para la pr.lctica d, cualquler noUflcad6n 0 requeı1-
miento eliios domiciliols Indlcadols en əl presente contralo, Y se conslderaı8/n 
vigentets, salvo que se notifıque fehaCıentemente al finarıclador su caınbio. 

4. DESEMBOLSO INICIAI. 

Ei comprador se obliga a satlsfacer al conlado el predo de la coriıpra con al 
lmporte de! presenıe pr6stamo de financiacl6n, compleıando con recursos 
prop;os la cantidad flgurada como Desembolso Inicial,.1a cusl iguala 0 supera 
al minlmo establecido por la Ley para eslı caso y a justHicar 
documentalmente .la consumacl6n de la compra. 

S. MORA EN EL PAGO 

A paıtir de cada venclmlenlo no satisfecho eVlos deudorles IncurriniJn ən mora 
por La canlidad Impagada sln necesidad de requerimlento alguno, y el 
financiador podn!ı exigiı1e/s el ab0flo de un Interəs moratorio diario del 
....•................... % mensual sobre La cantldad Il'f'4'agadə.. sln pe~uido de 10 esta
blecido ən əl apartado Sigufente. 

6. INCUMPlIMIENTO 

la fana de pago de dos cualesquiera de 105 pla.zos a Que &e hace referencla 
en el epigrafe "Reconocimienlo də deuda" del pre5ente contrato. 0 de! ıjlUmo 
de ellos, laeuHar.1 aı Rnanciador para exigir de inmedlato del eilada Compra
dar, el abono de la totalidad de 105 plazos pendiente5. extingulendo5e el 
aplazamlento. 

7. PAGO ANT1CIPADO 

Et Comprador podra salislaeer anticipadamente el impoıte de la parte de 
deuda pendiente de pago, sin que sean dedudbtas ios intereses devengados 
hasta dicho momento, asl como las comisiones Y 105 demas gastos legal
mante procedentes. Ser.1n de cuenta excluslva del comprador las comlslones 
y gastos autorizados por la legislaci6n vigente. 

8. PROHIBICION DE ENAJENAR 

Ei Comprador no pocIrƏ disponer ən fonna alguna de! objeto comprado hasta 
et completo pago del pr6stamo. ba10 las sanciones que establece la Ley para 
ios deBlos de apropiad6n indebida 0 de dafıos, respecttvamenıe. satvo auton
zacl6n escıfta del Flnanciador. 

9. RESERVA DE DOMINIO 

Se entienda conferido el dominio, deb objelOıs financiadols. aı Financiador, 
a ios meros efOOos de garantla hasta et compteto pago det prestamo, con 
ios mlsmos oerechos quə si se lratese de! ceslonario del Vendedor a plazos. 

10. SEGURO 

EI Comprador se obllga a suscribir con asta mlsma fecha y a mantaner du
rante lada la vigencia de este contrato una p6liza de seguro 8 todo riesgo' 
sobre el blen financiado designando como primer beneflciario del &eguro 81 
Ananciador. 
se conviene expresamente quı, en caso de slnlestro de darıos propios, 1,.. 
cendlo 0 robo. la indemnizael6n a satisfacer por la compatua 8seguraclonl 
serci hecha electiva al Finenclador hasta donda 8lcance a cubrir el Importe 
del prestamo na amortizado en asa momento. 

11. AUTORIZACION ıi~ PAGO 

Ei Comprador auıoriza al Ananciador a entregar .. Importe det prestamo al 
Vendedor. sirviendo la firma. del presenta contrato oomo la m6s efıcaz carta 
de autorizadön. 

GENERALES 

12. OBUGACIONES EH CASO DE EMBARGO 

Ə Comprador se obfiga en caso de embaıgo 0 lntervend6n judidal de! bien 
finandado a hacer oonstar an la opoıtuna dlltgencil la reserva de domlnlo Y 
prohibid6n de enajenar pactadas y dar inmecaato .visa da lal ernbargo 0 in
tarvencl6n al Financiador. Igualmenle debenl al Comprador notificar 
lehadentamentə' al Flnarıciador cualquler cambio de domJclno que realioe. 

13. GASTOS 

Todos Ios irf1:ıuestos 0 gravıimenes y gaSlos de cualquier dasa que se origl
nen por la constituei6n, cumplimlento 0 extinc:i6n de ias obligaciones resulıan
tes de asle contrato, y especialmente Ios hOnorarios 0 con-elaja da 105 
Fedatarios Püblicos, en su caso. semn per cuenta de! comprador/es. 

14. TnULO EJECunvO 

EI contrato a que se refiere el presente documento se fonnaliza, en su caso, 
con la Inlervenci6n de Corredor de Comerdo CoIeglado, 10 que se sel'ıala a 
ios efectos de constltuir tltulo ejecutlvo por apllcaci6n def mimero 6 de! ərtl
CUIO 1429 de la Lev de Enjulciamlenıo Civil. 
A 105 electos de 10 dispuesto an aı artlculO 1.435 de la ley de Enjuk:iamiento 
Civil, se pacta expresamente por 105 contratantes que et saldo deudor para 
delənninar la deuda ejecutivamente rec:lamable quedar.l determinada por la 
simple operaci6n arftmetica de restar det Importe reconocido en el eprgrale 
"Reconocimiento de deuda" Ios pla.zos efectivamente pagados sumando a 
asta cHra ios intereses moratorios que procedan. En su vfrtud. bastar.1 para 
et ajarciclo de la accl6n ejeculiva la presentad6n de este ~ocumento, junta
mente con la certıncacl6n prevenida an et anıculo 1429, nıjmero 6 de la Ley 
de EnJuielamiento CMI. y la apoıtaci6n dəl cenlficado, expedido por el 
Ananciador del saldo que resutle f cargo del deudor. En dicho certifıc:ado 
har' constar '1 Fedatario pıjbtico que Intervenga a requerimtento del 
Fnanciador. que dicho saldo colnckie con al que apa.rece an la cı.ıenla abier
la al deudor y que la Ilquldacl6n de la deuQa se ha pracUcado an la forma 
pactada en esta cond"ıcI6n por fas panes. 

15. COS"", Y ENTREGA DOCUMENTO CONTRAC1UAL 

En cumpllmlento de 10 establecido an la Orden Minlstaı1a1 def 12. de Diciem
bre de 1989. Y su ,posterior desaırollo de conformidad con la Clrcular del 
8anco de Espal\a n.1 811990, de 7 de Septiembre, pubticada an al B.O.E. n.i 

226 de 20.9.90, modifıcada per las Clrculares 1311993, de 21 de dlCıembre y 
511994. de 22 de julio (SS.OO.EE. 31.12.93 Y 3.8.94) 0 cuaJquier olra que la 
modifique 0 sustıtuya. se hace constar que la ıssa anual electıva (TAE) əs la 
consignada aı arwerso. calcuiada mediante el procedimlento establecido an si 
anexo V de la mencionada Clrcular. Oicha tasa no Incluye ios honorarios tıe 
105 Fedatarios pıjblicos ni 8rarıcel del Registro ni gastos de comunicacl6n 
que seran a cargo del ptestatafiOıs. Ei Ananciador tendrci a disposfci6n det 
prestaıario el ejemplar de este documento contractual, una vez ineeıito en e! 
Registro corresponcliente. EVIos prestataı101s redbe/n un ejefTlllar del 10llelO 
compranslvo da las "tarifas de comlsiones, Condlelones y GasloS 
Repera.ıtiblas. y normas de valoracl6n apllcables. 

11. TRATAMIENTO AUTOMATlZADO DE DATOS PERSONALES 

los dalos personales del Tıtular/es, recogidos. ahara 0 an aı futuro, para la 
meJor gesti6n de las distintas relaciones Financiador - clienla, podr.!ın ser re
gistrados an un rıchero automatizado, titulaıidad de! Ananclador y ublcado en 
el Centro de Prcıcesos de Oalos del Financlador, sobre el cual el ntular/es 
podı8/n ejereitar et derecho de acceso y, en su oaso, Ios subsiguientes darə
chos de rectifıcad6n y/o cancefacl6n de datos. Et Tltular/es autoriza expresa
",enla al Finarıciador a fin de qua dlchos datos puedan ser (;.8didos 0, an su 
caso, Interconectados, a ter.cəros, en estə ıjftimo caso. con la excluslva finali
dad de que el nıular/əs puedaln reclbir informacl6n publicltarias sobre pro
ductos, 58rviclos, ofartas 0 promociones especlales, relacionadas en su caso, 
con su condici6n de cfienlels dei Financiador 0 como tltular de una larjeta de 
crƏdito/d~to emItIda. 0 gastlonada'por al Anarıclador 0 8ancos de su Grupo. 

HONORARIOS: 

DILlGENCIA: Con fecha de ......... də ........... _ ................................. de 19 ....... sə' ha consumado la 'compra delllos objeto/s detalladols ən 
əl anversa. y anexo ən şu caso, cuya financiaci6n sə efectUa. por el anterior contrato, quedando dicha Compra justifıcada a sa

tisfacci6n del Rrıanciador. 
EL FINANCIADOR. 
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JlllFlNANZIA' 
___________________________ Banco especializado_ 

ANEXO AL CONTRATO DE FINANCIACION DE BIENES MUEBLES 

N.2 DE CONTRATO: 

SUSCRITO ENTRE FINANZIA BANCO DE CREOITO. S. A. 

Y O. 

OTRO/S COMPRAOORlES (Oalos personalas) 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social I 1.- Apellido 7 2. 11 Apellido 7 Nombre I N.I.F., 

Calle 0 plaza y n.O C6digo Poslal 
Localidad Provincia y en su nombre 
O. N.I.F. con pa,der otorgado ante el Notario 
de O. con fecha 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social I 1," -Apellido 7 2.11 Apellido 7 Nombre I N.I.F. 

Cəlle 0 plaza y n.Q C6digo Poslal 
Localidad Provincia y ən su nombre 
0: N.I.F. con poder otorgado anle əl Notario 
de O. con fecha 

OTRO/S FIAOOR/ES (Oalos personales) 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social I 1." ApeUido 7 2. Q Apel_lido 7 Nombre I N.I.F. 

Calle 0 plaza y n.' C6digo Postal 
Localidad Provincia y en su nombre 
O. N.I.F. con poder otorgado ante el Notario 
de O. con fecha 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social I 1,- Apellido 7 2. 11 Apellido 7 Nombre I N.r.F. 

Cəlle 0 plaza y n.2 C6digo Postal 
Localidad Provincia \ y en su nombre 
O. N.I.F. con poder otorgado anle əl Notario 
de O. con fecha 

OTRO/S OBJETO/S 
Objeto _____________________________________ _ 

Marca ._--,-___ -,-__ Modelo ___ -,-_-,----,---_______ Molor num. 
Num. Fabricaci6n 0 chasis _______ Matrfcula __________ Va[or al contado Ptas. ______ _ 

Objelo ______________________________________ _ 

Marca Modelo Mator n(ım. 
Num. F:-a"Cb-:ri-ca-c""'io"C·n-o---,chc-a-s""'is-____ ::::::::::::-:M-:-atC-r-:-ic-u-:-Ia-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ Valor -a-:-I-co-n-t-a-:d-o-:P::-ı-a-s-. --------

.Objelo ________________________________________ _ 

Marca Modelo Motor num. 
Nüm .. F:-a-:-b-:ri-ca-c""'io-:-'n-o---'chc-a-s""'is-- ----M-:-:-a-:-tr"Oic-u-,-la-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ Valor -a-:-I -c-on""'tC-a-:d-o-:p::-lc-a-s-. -------

Reseiiense en este apartado los objeto no principales y los accesorios 

En _____________ ~.a ~_de ___________ de 19 

ElA..OS COMPAADORlES, El..JlOS FIAOOAlES, EL FINANCIADOA. EL FEDAT AAID, 


