
BOEnum.268 Miercoles 6· noviembre 1996 33775 

iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

24422 RESOLUCIÔN de 5 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba 
el adjunto modelo N, de contrato de financiaciôn para su 
utüizaciôn por la entidad -Santana Credit, Entidad de 
Pinanclaci6n, SociedadAnônima-. 

Accediendo a 10 solicitado por don Fernando Garcia Sol;;, en nombre 
y representaci6n de la entidad .Santana Credit, Entidad de Financiaci6n, 
Sociedad Anônima"ı con domicilio en Madrid, caJle eosm Brava, 10-12, 
Y c6digo de Identifıcaci6n fiscal A·28177723, teniendo en cuenta: 

Primero.-Que la mencionada cntidad ha solicitado, en escrito con fecha 
de entrada en este Ministerio de 13 de marzo ılltimo, la autorizaciôn del 
modclo de contrato de financiaciôn a comprador de bienes muebles que 
adjunta, asi como de sus anexos para el caso de seT varİos 105 compradores, 
los fıadores 0 los objetos, y el destinado al plan de amomzaciôn del pr;;s
tamo, al amparo de 10 establecido en el articulo 10, apartado quinto, de 
la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Mueblcs. 

Segundo.-Que encuanto al sistema deimpresi6n, la mencionada enti· 
dad solicita el sistema alternativo de impresi6n del contrato ıinicamente 

en el anverso -con la correspondiente nota de İnutilizaciôn del reverso
o bien por ambas caras -anverso y rcvcrso--, aplicandose una li otro scg1.İn 
las oficinas dispongan 0 na de 108 equipos telematicos necesarios. 

Tercero.-Que en informe de 31 de mayo ıiltimo, emitido por el Jefe 
del Registro Central de Venta a Plazos, se estima quc no existe obstıiculo 
legal alguno que impida la aprobaci6n del modelo de eontrato presentado, 
nİ en cuanto al sistema de impresi6n que se solicita, bien en una sola 
hoja impresa en S~ anverso y reverso, 0 bien con anvcrso y reverso en 
hojas separadas. 

Esta Direcci6n General ha acordado: 

1.0 Aprobar para su utilizaci6n por la entidad mereantil .Santana 
Credit, Entidad de Financiaciôn, Sociedad An6nima~ı eI adjunto modcIo 
de «Contrato de financiaci6n a comprador de bienes muebIes~, asi como 
sus anexos, para el caso de ser varios los compradores, fiadores U objetos 
y el destinado al plan de amomzaci6n del pr;;stamo, euyo modelo de con· 
trato debera identificar mediante la letra «N •. 

2.° Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta 
Resoluciôn. 

3.° Por esa entidad se dara cuenta a este centro directivo del mimero 
de ejempIares de la tirada İnicial, con remisi6n del primer ejemplar, y 
se pondni eo conocirniento del mİsmo la necesidad de cualquier nueva 
tirada. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 
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M~efo aprob.ado por, ResoIuciOn de la Direcci6n General de 10$ Rqistros y de. Nour"'do ( ) 
N.· OPERACION 

Lo'JC'. 
E, .• ( Rqiıuo c-nr I 

RegiStfO de Raena dı: dOmWO 
Prolıa.cön de 6_ 

( 

Apeftido 1.. Apellodo 2." No-' 

COMffiAOOR: ~ ____________ ~ __________ ~ ________________ ~~ ______ L-________________ ~) 

N.f.F. Domicilio 

y en su ncwr.bre 

FIAOOR SOUDAR'O: 

N.f.F .. 

Apeffidos r Nombre 0 Ruôn Socj;ı' 

oOmicilio 

F,NANCfADOR: 

~ 

SANTANA CREDIT. EtoIl10A0 DE fINANCIACioN. SA 

N.I.F. 

._ D. 
i.j VENDEDOR .. 
~ OBJETO A FINANCIAR. ClASE 

~ Harca .. . 
f 
g PRECIO DE LA COMPRA VENTA 
~ .. i DESEMBOLSO INICIAL 

g 
., NOMINAL DEL PREsTAMO 
~ 
~ 
::; 
;:, 

~ INTEREs POR APl.AZAMIENTO 

~ - IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 

i 
~ 
,; 

Modelo 

ı-

.. y en su nombre y representaıci6n D. 

con poder OtOrlıdo ante el nourio de 

el di;ı de de" 
quien no interviene en este aao 

N." FABRICACıON 0 CHASlS MA TRicuı.A EN SU CA50 

) I 

Pas. ( ı 
Pas. ( ) 
Pas. ( ) 

Heses 1 .• , % nomirQJ anual Pas. 

Pas. 

~ 
~. '1 
a: 
0; 

~ RECONOCIMIENTO DE DEUDA: Por tanto .• 1 Compr.dor r.conoc. deber .1 Fin.nci.dor 1. c.ntidad de Pus. 

~ 
" .i.. 
; que se pagarin en . 
Q 

~ 
~ 

• y que se domicilian en 1. Entidad 

con domidlio en 

plazos plazo de ptas .• y pl.zos de 

ii: Loalidad Provincia N.o de cuenta 
~ 
o 
c§ 

TAE-del % segun condici6n general 14. INTERESES DE MORA segun Condici6n Gener.ıl 5 

~ 
w OlA HES 
t 
fil EI p.go de 1. oper.ciôn deber:i qued.r termin.do el: 
5 

~ 
;li 

Los abajo fırmante:: conocen y öcepr.an el contenido de las Condiciones Particulares y Gener.ı.les.· 
En prueba de conformidad. firman las partes el presente contrato en cuatro ejemplares jdenticos. 

Elllos Comprədor/es Elllos Fiador/es. 

-----_ ... __ .... _ .. 

Er. 

Fin.ə.nciador. 
SAH!AHA <mırr. 

ENT1:WJDE~SA 

P. P. 

Ei Fed.ə.urıo. 

ANO 

de 

Presenuctôn 

............ .J 
............ pas.. 

%mensual. 

de 19 

Inscripciön 
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CONDICIONES GENERALES 

1) PRESTATMIOS 

Para ei cu<> de interven;" varios p ..... taClrio.. 6stos ıe obli(aft con caf"icter 
so5dario al cumplimient.o de ... oIıIiıaciones dimonontes dei pnısen<e concnto. 

2) fIAD06fS 
EI(Ios) fiador(es) afıanza(n) soImriamente enaıe " r con ic'rai CaAaW SOIiCbriO 
~ aI(Ios) deudor(es) et cumplimiento de todu ... ~ ... umiı:bs ,..,.. 
el mistno en este contrato. con renuncia expresa a 101 benefic:ios leples de 
diViU6<I. orden r eJlCusi6n. • 

!'aR la pri.aia de nocifiac:iones r ~ienu>s. ei FNnCiadOr entenderi como 
domicilio deI(de 101) fiador(eS) ei indiado en ei presente contrato. quedando 
este(escos) obIipdo(s) a nodfoc.v fehxienc-.. al Finandadoc' c ... lquier cambio 

deI mit.mo. 

3) DESEMBOl5Q IN!QAL 

Et C~ se oIıIip a sabsfxer al conc:ado ei precio de la compra con eJ 
~ dei presente prisumo de linanc:iacl6n. compı-ndo con rti:ursos propios 
la ancidad fpada como Oesembolso lnicial .. cual iıuala 0 supera al minimo 
eıtablec.ido por b Ler pa.ra es.te caso y a justificar documentaJmente la 
consumaci6n de .. compnı en un pbıo ruonable: 

1)~ 

EI Comprador se oIıIit> a wscribir con eSD miuna fechıı r a mante<oer duranc.e 
toda la '"ıencia de est.e con<ntD una pOIiD de secura a t.odo ne.co sobre eI bôen 
financiado. 

8 Compndor cfesiına como pnmer beneficiario de la p61iD al Fmnc:iador hasca la 
total Ati.facciOn de 10. derechos del m"mo dimanantes de este contrat.o. 
oIıIipndose a l>OdkM eSD deSiPaCi6R a .. Compəiıla de securos. 
se conWene ~ que. en caso de siniesıro de cıano. propios. incendio 0 

robo. la compaRia uq:uRdora no paCari cafttidad alıuna al asecurado sin el 
cOftleftCimielıt.opre><io dei financiador. cancidad cıue queda wbrocada .... 10. 
~ de aqueı respec:ıo a ... indemniDCiOneS derMdaS de! WCU"O r ..... CI un 
w.ior iıPaI al ~ deI prÔSQmo no -uzado en ei ~ dei siniesuo. 

S) MQ6,.& IN EL PAGO 
A panir de ada wncimien<o no Atisfecho et deudor incuniri en ""'" ,..,.. la 
cantidad impapda sin necesidad de reqvenmiento del acreecıo.-. pucfiendo el 
financiador exiıirle el abono del INTERB MENSUAL SfNAl.ADO EN LAS 
CONDIOONES PART1CUlARES sobre CIiChO c:ancidad. sin perjuicio de la səı.ci6n 
por ~miento prcviota en ei pa...-.io .ıpe.-. 

6) !NCL!1NtlENIO 
La talt& de paıo de cb cualesquien de 10& pla.ıos a ~.~ tııoc:ıe rcferencia en ei 
ePır* RECONOCIMlENTO PE PELeA 0 ei naımpiirniento de c:uaiquiera de 
.... ~ por parııe deI Comprador. fxultri al Ananc:iador para eıcip' de 
wnediar.o dei cic:ado Compnıdor. et abono de .. toc:aiiıiad de la cieuda p....ı--. 
eıctincuieftdose el aplazamiento. r ıi" cı_ enıoııces pueda nclamarse del 
Financiador la cleduciOft 0 deotoIuc:iOn del in ...... cO<TespOtldöeı ... a ios pt.uıo. 
antic:ipodament -.cidos. que seri rerenido por et f'ınanc:iador. 

7) PAGQ NmCIPAPO 
EI ~ POCIri .. tisf.ocer ancic~ ei -..pone de la parte de! precio 
penclilınte de .-ıo. redud~nd"" en .. UI caso .1 COtIIf>Rd .... m .. diante su 
.-.ıceoi6ft 10& intereses que. .... ei jırecio al cıoncado. se le ........... aPIiCadO. 
reduc:dôn que se efectııari proporc:ionaı.nenUl al periodo de dempo eIO cı
reSUItıı abnMadıı la durac:iOn dei c:onuacıı:ı. MCıin .... de ~ --

HONORARlOS: 

Oerec:hos de sran<:ei ................................ . 

SUPIidOS ............................... ······················ 

I.VA 

TOTAL .................................................. . 

serin de <ueftC _du.;'" dd Compnıdor ... comWones r pstos ~ ..... 
se oricinen para retinr del poder de w tenedor ios efectD. cocnıspooıdientes • la 
pıııu diferida dei precio c~ canc:eı.ci6n antic:~ .e soiicite. 

8) PROHIBlqON DE ENA.!ENA.R 

EI Compndor no podri disponet'. en Iorma aJıUna. deI OIıjetO comprado haa:ıo .. 
completo paCO del prescmo. bajo tas nnciofıes cıue estəblece la Ler. safvo 
autoriDciôn esc:rica de! Financiador. 

') RESfBVA of DQMINIQ 

se ....oende corlerido el dominio al RnancAdor. a 10. meros efecıos de prantia 
hua. eI c:ompieto paco de! presamo. con ios mismos deredıos que ıj se tnıtase 
dei c:eoionario dei Vendedor a pbzos. 

10) AUTORJZAPON DE PAGQ 

EI Comprador .utorizı .1 Fin.nciador a entrepr eJ importe del presnıno al 
Vendedor. sitviendo .. firma del presente contnto como la mU eficaz c;;ıına de 
&I.ItOf"iDdöC1. 

II) O!l!.,!GACIQNES EN CASO of. EMIlABGO 

EI Compndor se oblip. en caso de ~ 0 intervenciOn judic:ial del iıiiın 
financ:Qdo ... ".eer conscar en la opoRUR3 d~icencia la resenoa de dominöo r 
prohibiciOn de enajen •• pacudu r dar inmediato aviso de lal embarıo 0 

intervenciOn al Financiador. Icualmente deberi el Comprador ıtotlfıcar 
~te .1 financiador cualquier cambio de domiciio que reaIiCe. 

12) ENTRfÇA OR ()QÇUMENTO CONT1V.CTUAL 

A ios efec:tDS de 10 dispuesto en el nümero S.OPtimO de la orden de 12·XII-8t. ei 
Fınanciador tendri a dc.po.id6n dei presCla.rio eI ~ de _ ~ 
\conuacunı. u"" ...,ı insun.o ~n el Rq:istro correspondiente. 

Il) INrERESES 

8 prescmo de ... npri ei ~ de inuris nOnıNI paaado en ... COtOCIONES 
PAR TlCl.IlARfS. b ıormuı. 0 metodo para Qlı:uIar ios inııeresa de ada piuo es: 

[
CPX'(I+_

i 
_ )diu ] .CP= inııerisdecadapbzo 

l6SxlOO 

Donde: 

CI' = Capial pendiente en el periodo. 

= intere. en bue 365. 

dias = Dia. del me,·de periodo 

14) TA,5A ANVAL EOU!VAlENTE 

La T .... .MUaI Equivalente (T AE.) qoe. a eieaos infOnnadOOI .. SeiıaIa eıo ias 
condiciones panôculares dei presente conınıo. ha sido caiaıiada. ... &c1*'do coiii 

la fOrmula incluida en ta Circular 81lm de! 8aııco de &p;ı;.. fMIbk:ada _ fil 
-a.O.E.". nümero 226, del20 de sepôembre de IttO, p6cina 11 S06. 

15)~ .ı 

J...co con et ~te contrat.o se encreıa un ejempbr de ias ı:arfu de cıomkiones 
r pstoc ~ ... dentela. ciebidunenc.e lIftIOriZaıIaS. '"""" ii aa.r&'tO 
de 7 de sepciembre de! &IICO de Espaia. 

DIUGENCIA: Con fecha de .................. de ...................................... de 19 .......... ~ ha consumado b compra de ............................................................ .. 
Hara .............................. ModeIo .................................. Matricub (en su ca:ıo) ....................... cuya·financlaclôn se elec:tiıa per el amıeriorcona-ıo:ı. 
quedando dicha compra justific:ada a satisfacciôn dd Financiador. 

8 Financiador. 
SNlT_~. 

ENT(W)OE~.SA 

P.P. 
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ANEXO 

Anexo n.Ə _____ əl Contrato de Financiaci6n 0.° _________ . _______ ..... _" ___________ .... _____ ._ .. __ ._. __ .... ___ . __ _ 

C.leb~do entre _____ _ 
0._-,---________ _ ------1 

-------------.---_ .. _----_._._---_._----------------------

OTROIS COMPRADORlES SOllD.t,RIO/S (Datos Personales) 

) 
Caııe 0 plaza Y n.O _____________ _ 
loarıdad _________ _ _____ Provincia __ . _______________ . ___ .. ___ ... _ N.I.F. _______ _ 
Yen su nombre _________________ _ .---_ .. _--------._-------_ ... 

~ Calle 0 plaza Y 0.° _____________ .... __________________ . _______ . ____ .. _._ . _____ . ___ _ 

(:, localidad ________________ Provincia __________ . __ . ___ ....... ________ . __ .... __ .... ____ NJ.F. ________ _ 
~ 
~ .. 
" OTRO/S F.lADORlES SOllDARlO/S (Datos person;ıles) 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social _ 
Caııe 0 plaza Y n.O ___ _ 
localidad _______________ . ___ _ Provində. ____________ . __ .... ___ ,._. ____ .. ______ N.I.F. ________ _ 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social __________ _ 

Caııe 0 plaza y n.O ________________ _ 
localidad ________________ Provincia ___________ . __ . ________ _ N.I.F. _____ _ 

OTRO/s OBJETO/S 

Descrip. Objeto Mara Modelo 
Matricula 

(en su aso) 

°ı 

N.O Fabricaci6n 
o ,hasiı Valor al conado 

~~ ~i =======::;1 J 
1 1 

~i ====~i ~=====::::; 
----- ~i =======J ~===~ 
--~~L i 1 :=1 =====~ 

L-_ii iC 
En pn.ıeba de confonnidad. firman tas partes el presente contrato en cuatro ejempbres identicos. 

En. ____ ........... __ .. _ .. , .... __ . a ._ .... ___ ._ de __ . ___ de ~9_-

EVlos Comprador/es. EV[os Fiador/es. EI Finandador, EI Feda .. rio. 
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ct+l S"NTlt.NAI CR!EDIT I 
~aaın: f1mlIIDDEnw«:w::ıoıı. ~A PlAN DE AMORTlZACiÖN DEL. PRESTAMO 

Anexo n.O __ . _____ al Contrato de Financiaci6n n.o _____ . _______ ._ .. : .. _._ ... ___ .... _ ....... _ ............ : .. _ ...... ____________ .. _. __ _ 

Celebr.ıdo entre __ . _____ .. _______ .. _. __ . __________ . ____ . _____ .. - .. ----- .. -.. - ............. -....... _ ................. -.-.-.---.-.-_. ___ y 

D. '. .-------.. --.. --. 

NUMERO VENCIMIENTO IMPORTE PLAZO AMORT. CAPITAL INTERESES CAPITAL PENOIENTE 

-, './ 

En pru~ de conformidad. finnan las partes el presente contrato en cuatro ejemplares identicos 

En ............................ _ ....... a ................. de ._ .... _______ de 19 _. __ 

EI/Ios Comprador/es. EVlos Fiador/es. EI Financiador. B Fedatario. 


