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24424 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba 
et adjunto modelo E, de contrato de financiaciôn para su 
utilizaciôn por la entidad ·Fiat Financiera, Sociedad Anô
nima, Entidad.de Financiaciôn». 

Accediendo a 10 solicitado por don Fernando Garcia Sole, en nombre 
y representaci6n de la entidad mercantil .Fiat Financiera, Sociedad An6-
nima, Entidad de Financiaci6n., con domicilio en Madrid, calle Costa Brava, 
10-12, y c6digo de identificaci6n fiscal A-28655348, teniendo en cuenta: 

Primero.-Que la mencionada entidad ha solicitado, en escrito con fecha 
de entrada en este Ministerio de 13 de marzo de 1996, la autorizaci6n 
del modelo de contrato de financiaci6n a comprador de bienes muebles 
que adjunta, al amparo de 10 establecido en el articulo 10, apartado quinto, 
de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, 
asi como de su anexo, para el caso de ser varios los compradores, los 
fiadores 0 los objetos. 

Segundo.-Que en informe de fecha 24 de mayo ıiltimo, emitido por 
el Registrador Central de Ventas a Plazos, se estima que no existe causa 
alguna que impida la aprobaci6n del modelo de contrato presentado, de 
acuerdo con el precepto citado. 

Esta Direcci6n General ha acordado: 

1.0 Aprobar para su utilizaci6n por la entidad mercantil .Fiat Finan
ciera, Sociedad An6nima, Entidad de Financiaci6n., el adjunto modelo 
de .Contrato de financiaci6n a comprador de bienes muebles., asi como 
su anexo, para el caso de ser varios los compradores, los fiadores 0 los 
objetos, cuyo modelo debeni identificarse mediante la letra .E •. 

2.° Disponer que sehaga constar en el impreso la fecha de esta 
Resoluci6n. 

3.° Por esa entidad se dara cuenta a este centro directivo del nıimero 
de ejemplares de la tirada inicial y se pondra en conocimiento del mismo 
la necesidad de cualquier nueva tirada. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 
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FIIVANCIERA. s. A. 

CONTAATO DE FlNANClACION A 
COMPRADOR DE BlENES MUEBLES N.· A 

MocIeIo aprobodo por P.eOOIUCI6n cı. lə oı....,.ıon GenerııI cı. 100 Roptroo Y dei Noariado t 
N." OPERACION 

eı.4 IR .... ...., Cemn/) 
Reptro do R.etva do domiııio 

Prohibtci6n de disponer 

( 
APOIidO I • Apelido 2." I Nomo,.. J 

COM~OOR ~ ________________________ ~ ________________________ .~ ________________ __ 

N.Lf. ............••.............. 0CımICHi0 ....................••.......•............ 

y en su nCımIWe .. . ...................................................................................................... . 

flAOOf\; APeILidOS y Nombre 0 RaZıIn SOCiaI ................................ .. 
N.I.F •......... ' ..................... DOmidIIO ............. , .............................................................. . 
ANANCIADOR: fiAT fINANCIERA, Entidad de Financlaci6n. S. A.. . '1 en su nombre y rep ... enuel6n D .. 

...................................... D.N.I ....................... . con j>oder Qtorpdo an .... 1 noıaı1o de .. 

. ................ Idı. ...................... de .................................. . de 19 .. D, ..... 

VENDEOOR ... quien no Interviene en este acto 

OBJETO A FINANCIAR. CLASE..... N.O FABRICAQON C CHASIS MA TRfa.ıtA EN SU CASO 

Hara ............................ HocIeIo . -][ ) 

PRFOO DE LA COMPRA VENTA (Valor concıdo) .......... .. ptas. ) 

DESEMBOLSO INIOAl ............................................................ . ptas. 

INTERES POR APLAZAMIEmO L ................... Meses 1. al. .. ......................... " noıntnal ənuəi Ptas. ( 

IMPORTE TOTAl DEL PRESTN10 ....................................................................................................... ..... Ptas. ( 

RECONOOMIENTO .DE DEUDA: Por tanto. ei comprador reconoce deber aı fınanciador la cantidad de Ptas. ........... ................ . 

.................................. t ........................ .. J 
que se paga~n en ............... .................... plazos ....................................... de Ptas. ................................. .... ..... cada uno. con 10. vencimientos que 
mƏ.S abajo se detallan. '1 que se domicUian en la Entidad .............................................................. ,......... .. ..................................... .. 
con domicHlo en ........................................................................... ..................................................................... . ......................................... . 
localidad .......... ..................................................................... Provincia. ...................................................... N." de cuenta ........................ .. 
TAE. del .................... "condici6n general 1<4. INTERESES DE MORA segUn Condlc16n General S."... "mensual. 

MES 
EI pago de la operaci6n debe~ quedar temılnado ei: 

PlAN DE AMORTIZACION DEl PRESTAMO 
VCTO. IMPORTE "MORT. CAP. 

....... 
!!"Ii. VCTO . IMPORTE AMORT. CAP. INT. CAP.PDTE. 

de de 19 

Compr.dor. ftador/eı. EI fed.ıario. 
Financiador, 
Fiat Financiera 

Inscripd6n Presentacl6n 

Entid.d d. financi.cion. S. A. 

P. P. 

lreportınte: en et caso de mis de un intemnientə 0 mis de dos fadonas. debe utiliDne hofa anexa fnnıdı. En əl c.aso de Yanos ob;etoı. resen. todcn .llos tli:n hoja aMXI firmada. 
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CONDICIONES GENERALES 

1) PRESTATARIOS 

Para el ca.o de interVenir ""riOI prenatario •• estı:>1 se oblipn con 
cariaer ıolid.rio .1 cumplimiento de laı oblipciones dimanantes 
de! pre.ente contrato. 

2) f!AQQ.IID 
EI(los) fıador(es) afıanzan solid.ri.mente entre sı y c.,n Igu.1 
cariaer .olidario respecco &1(101) deudor(es) ei cumplimiento de 
toda. 1 •• obligacione ••• umidas por ei mi.mo en este contrato. con 
renuncia expreSa • los beneficioı legales de diviıi6n. orden y 
excusi6n. 

Para la prictica de notificadones y requerimientı:>s. e/ F:nandador 
entenderi como domicilio dd(de ios) fi.dor(es) el indicado en d 
presente eontrato. quedando este(estos) obligado(s) • notificar 
feh.dentemente .1 Fin.ndador cualquier cambio del mismo. 

3) DESEMBOLSO INICIAL 

EI Comprador se obliga • sıtisfacer .1 eontado el precio de 1. 
eompra con el importe del presente prestamo de fin.nei.cion. 
eompletando con reeursos propios 1. cantid.d figur.ad. eomo 
Desembol.o Iniei.~ la cu.1 iguala 0 supera &1 minimo estableddo por 
la Ley p.ra este caso y • ;u.ıificar documentalmente la con.umadon 
de 1. compra en un pluo ruonable. 

4) SEGURO 

EI Compr.dor se oblig •• suseribir con esta mi.ma feeh. '1 • 
mantener durante toda 1. vigend. de este contrato una paliza de 
seguro a todo riesgo sobre d bien financiado. 

EI Comprador designa como primer benefıci.rio de la paliza .1 
Finarieiador h •• ta 1. total satisfaecion de los derechos del mi.mo 
dim.n.nte. de e.te eontr.to. oblig:indose a notifıcar e.ta 
de.ignaeion a la Compaıil. de Seguro •. 

Se conviene expresamente que.. eJ1 aso de siniesuo de daıios 
propios. ineendio 0 robo. 1. comp.iii. uegur.adora no p.gari 
eantid.d .Igun •• 1 asegur.do .in el consentimien-.o previo del 
Fin.nd.dor. cantidad que queda subrogada en los derechos de .quel 
re.peeto • 1 .. indemnizadones deri""da. del seguro '1 hasta un valor 
igu.1 .1 impone del prt'.umo no amortindo en ei momento de! 
siniestro. 

S) HORA EN EL PAGO 

A p.rtir de cad. vencimiento no satiSfecho d deudor inaırriri en 
mora por la cantid.d impagada ıin necesidad de requerimiento dd 
.creedor. pudiendo d Fin.nciador exigirie ei abono dd INTERES 
MENSUAL SENALADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES 
sobre dich. cantidad, sin perjuicio de la SanCiOn por inaırnplimiento 
previna en ei parrafo siguiente. 

6) INCUMPLlMIENTO 

La f.ılta de pago de dos cualesquiera de los plazos 0 de/ ultimo de 
e!1o •• que se hace referencia en d epigrafe RECONOCIHIENTO 
DE DEUDA. fa~ultari .1 Fin.ndador p.ra exigir d" inmedi.to dd 
dado Comprador. ei abono de 1. totalidad de la deuda pendiente. 
extinguiendose e! aplazamiento. 

7) PAGO ANTICIPA!)Q 

EI Comprador podri ıatisfacer anticipadamente ei importe de 1. 
parte dei precio pem!ienıe de pago. reduciendole en este caso .1 
Comp ... dQr nıe6iinie su ret.rocesi6n ios intereses qi.le., soore ei 
precio .1 contado. ıe le hubie.en .pl;cado. reducci6n ,1ue se 

HONORARlOS: 

Derechos de arancel... .......................... . 

Supfidos. . ................................... . 

ı.VA..... . ......................................... . 

TOTAl ....................................................... . 

efec:tuar:i proporcionalmente al perIodo de tiempo er. que result. 
abreviada la duradoiı del contrato •• eglin e! plan de amorti. \eion 
recogido en et &nveno de/ contrato. Serin de cu""ta exdusiv. det 
Comprador la. comlıiones '1 ga.to •• utorizado. que se origin"n 
para redrar de/ poder de ıu tenedor Ios efectoı correspondientes • 
la parte diferida det precio cura cancel.ciOn .nticipada ıe solicite. 

8) PRQHIBlqON DE ENAIENAR 

EI Comprador no podri disponer. en forma alguna. de! objeto 
comprado halta et completo pago del preltamo. bajo las .. nciones 
que esublece la Ley. salvo .utorizaciOn escna de! Finandador. 

9) mERVA DE DOMINIO 

se entiende conferido et dominio.1 Financiador. a 101 meros efectos 
de garantla həm et completo 'pago det presamo. con 101 mismoı 
derechos que si ıe trawe de! eesionario de! Vendedor. plazos. 

10) AUTQRIZACION DE PAGO 

EI Comprador .Utoriıa al fin.nei.dor • entregar et importe de! 
prestamo &1 Vendedor •• ; ..... iendo 1. firma del preıente contrat:> 
como la mas eficaz carta de auıoriDd6n. 

il) OBUGAÇIONES EN CASQ DE EMBARGO 

EI Comprador se obliga. en caso de embargo 0 Intervend6n ;uclicial 
del bien fin.ndado. a hacer conıtar en 1. oportun. diligenci. la 
reıerv. de dominio '1 prohibicion de en.;enar p.ctadu '1 dar 
inmediato aviso de tal embargo 0 intervencion al Financiador. 
19u.lmente deber:i el Comprador notificar fehadentemente .1 
financiador cualquier cambio de domiciWo que realice. 

12) ENTREGA OEL POCUMENTO CONTRACTUAL 

A Ioi efectol de 10 dispuesıo en e! n,;mero .epıimo de la orden de 
12-XII-89. el financiador tendri a clispoıicion del prestatario ei 
e;emplar de eıte documento eontractual. una vez inscrito en ei 
Registro c"rrespondiente. 

13) INTERESES 

EI prestamo devengari e' tipo de intere. nomin.1 pactado en laı 
CONDICIONES PARTICULARES. la f6nnula 0 metodo para 
calcular 101 ;neereses de cada pfazo es: 

[CPX(I+ 36S~IOO t ias 
] .cp= incerisdecaclapluo 

Donde: 

CP ~ CaPCI poncfionıa on ol poriodo. 

al_ .. boM36S. 

diu 1: Diaı del ma de periodo 

14) TAŞAANUAL EOVIVALENTE 

La T asa Anual Equivalente (T AE.) que, • efectoı informativos .e 
senaı. en ei anvenc de! presente contr.ıto. ha sido calcuı.cıa. de 
acuerdo con la f6rmula induida en la Circular 811990 dd Banco de 
Espai\ə, publicada en al "B.O.E.". numero n6. dd 20 de ıeptiembre 
de 1990. pjgina 27.506. 

15)~ 

Junto con ei presente contrəto" se ~rq! ~~ ~ic.iip:if ae iu tarifas 
de :;;m;!.:c::;;i y , .. tüi roepercutibles a la dientela. debidamelıte 
au-mdas. seglin la drcular 8190 de 7 de' Septiembre de! Bənco de 
Espana. 

DILlGENCIA: con fecha de .................. cı. ................................. de 19.. . ...... ha """uınado la compra de .. 
Marca .. . ............... Modelo ................. . ...... Matricula (en su caso) ... cura Ilnanc:lacl6n .. oıfectiıa per əl _or comnıo. 
quedando d;cha compra lunfflcada a sadsraccl6n deI Financ:iador. 

Fir.:mdador, 
Fiat Financiera 
Entid.ad de Finandaciôn t S. A. 
P. P. 
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aDBB ANEXO 

FINA/vCIERA, S. A. 
Anexo n.O ________ .. al Contrato de Financiaci6n il.o __ _ 
Celebrado entre _ .. ____________________________ . ______________ . ._------y 
D. ___ _ 

OTRO/S COMPRADOR/ES SOLlDARIO/S (Datos Personales) 

( Apellido 1.· Apelüdo 2.· Noınbre ) 
Calle 0 pla:za y n_o ______________ _ 

localidad _. ______ . _________ _ Provincia ______ . ______ . ________ N_LF_ 
Yen su nombre ___________ ~ _________ _ 

( ApeHido 1." 

L 

Calle 0 pla:za y n.o ___ ._ 

Apellido 2." 

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

Nombre 

localidad _____ . ______________ Provincia _____________________ _ N.LF. ______ _ 

OTRO/S FIADORlES SOllDARlO/S (Datos personales) 

Apellidos y Nombre 0 Ra:zôn Social ___________ _ ---------
Calle 0 pla:za y n.o _______ -'-_______ _ 

localidad Provincia • ______ .... __ . _____ _ N.I.F. _____ . 

_._.- -----_ .. __ . __ .. _----------
Apellidos y Nombre 0 Ra:zôn Social _______ _ 

Calle 0 plaz.a y n.o 

localidad _____________ ~-- Provincia ____ N.I.F. _____ -'-

~ ~ OTRO/s OBJETO/S 
• .., 
a: 
"i ... 
Ş ... . 
c 
"i 

§ 
u; 
Q. 

" o 
~ 
a: 
"i 
:s 
.1 

j 

Descrip. Obieto Mara Modelo 

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

Matricula N.o Fabriaci6n 
(en su caso) cı chasis • L 

1-[ _----'1 L..--I __ ~----L 
1.-1 __ ii L-___ ----1 

1..--1 _J L..--I __ ----l 

'--1 _----'1 L...-L __ -----J 

'--1 _----'1 L..--I __ -----J 

l..--I __ 1 1.-1 ___ ~ 

En prueba de confoımidad. fırman tas partes el presente contrato en cuatro ejemplares identicos. 

En __ ._. __ ..... ___ ._ ... _ .. _._._ .. _ .. a _______ de 

81los Comprador/es. EVlos Fiador/es. EI Financiador. 

Valor al contado 

. ___ . de 19 __ 

EI Fedatario. 


