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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REsoıucrON de 17 de febrero de 1998, de uı Age=ia Espa· 
nofıı, de Cooperaciôn Internaciona.4 por la, que se modifica 
parciabnenlR la, Resoluci6n de 29 dE enero de 1998 para 
la concesi6n de ayudas y 8Ubvenciones a prcyyectos de coo· 
pel"aci6n inlernacianal palU, el desarrollo q'ue realicen tas 
organi::::aciones no !}'Itbernamentales e instituciones S1:n dni
'fflt) de lucro correspondierıt.es a 1998. 

La Resoluci6n de 29 de enero de 1998 para la concesiôn de ayudas 
y 8ubvencİones a proyecto8 de cooperaci6n İnternacİonal para el desarrollo 
que realİcen las organizaciones na gubernamentales e İnstİtucİones sİn 
ılııimo de lucro correspondientes a 1998 (ııBoletin Oficİal de1 Estado» de 4 
de febrero) estableci6 un plazo para presentar las solicitudes de concesi6n 
de las ayudas y 8ubvencİones que finaliza.ba el 9 de marzo de 1998. 

Con el fin de facilitar ala"! organizaciones no gubernamentales la pre, 
sentaciôn de dichas solicitudes, se ha considerado oportuno ampliar dicho 
pla.zo. 

Articulo linico. 

El plazo de presentaciôn de proyectos finalİzara el dia 14 de marzo 
del ai\o en curso. La Comisiôn de concesiôn de suhvenciones concluira 
sus reuniones antes del dia 28 de mayo. 

Madrid, 17 de febrero de 1998 ..... El Secretario de Estado, P. D. (Re· 
soluciôn de 21 de noviembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 10 
de diciembre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
5361 RESOLUCION de 15 da anem de 1998, de uı v.i'reccüm Gen" 

l"al de los Registros y del Notariado, poı" la que se aprueba 
el modelo !etm «M», de contmto de {ina'nc1:aci6n a CCYflIr 
prador de ooenes 'ffı'ueb!es y ms anexos, para su utilizaLi6n 
por la entidad mercanUl «Mercedes Benz Oredit, EFC, Socifr 
dad An6nima». 

Accediendo a 10 solidtado por don F'rancisco Jose Soto, en nombre 
y representaci6n de la entidad mercantil «Mercedes Benz Credit, EFC, 

Sociedad An6nima», con domicilio en Madrid, paseo de las Doce Estrellas, 
numero 4, Campo de las Naciones, y côdigo de identificad6n fiscalnumero 
A·78/510260; 

Teniendo en cuenta: 

Primero.····Que la entidad "Mercedes Benz Credit, EFC, Sociedad Anô· 
nima» ha venido utilizando hasta la fecha, para instrumentar sus ope· 
raciones de financiaciôn a comprador de hienes muebles, el modelo de 
contrato letra "M», de finandaci6n a comprador de bienes muebles, apro· 
bado por Resoluciôn de este centro directivo de 15 de noviembre de 1994. 

Segundo.-Que la mendonada entidad solicitô, en escrito de 16 de julio 
ultimo, y de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo quinto del ar
tlculo 10 de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, de 15 de noviembre de 1982, la sustituciôn de aquel por eJ nuevo 
modelo de contrato de :financİacİôn a comprador de bienes muebles que 
adjunta.ba, ası como de sus anexos destinados al cuadro de amortizaciôn 
y ala consignaci6n de otros objetos, y de otros compradores 0 fiadores. 

Tercero.---Que, por Resoluciôn de esta Direcciôn General, de 4 de 
noviembre de 1997, se acord6 no aprobar el modelo de contrato presentado 
por las razones que en la mis ma se indicaban. 

Cuarto.···Que, mediante escrito de 12 de noviembre ultimo, don Fran· 
cisco Jose Soto, en la representaci6n antes indicada, ha solicitado nue· 
vamente la aprobaciôn del modelo de contrato letra «M», y de sus anexos, 
una vez subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en la citada 
Resoluciôn de 4 de noviembre de 1997, cuya impresiôn se realizara por 
medio de impresoraıaser. Acompana a su solidtud el nuevo modelo refe
rido, ası como sus anexos, destinados al cuadro de amortizad6n y para 
el caso de ser varİos 1015 objetos 0 1015 compradores 0 fiadores. 

Quinto.----Que, una vez subsanadas las de:ficİencİas puestas de mani
fiesto, se estima que no existe obstaculo legal alguno para proceder a 
la aprobaciôn del modelo de contrato presentado, que ha de sustituir al 
anterior modelo letra !(M», de acuerdo con el precepto antes citado. 

Esta Direcciôn General ha acordado: 

Primero.-Aprobar, para su utilizad6n por la entidad mercantil «Mer· 
cedes Benz Credit, EFC, Sociedad Anônima», el adjunto modelo letra "M» 
de «contrato de financiaciôn a comprador de bienes muebles», asi como 
sus anexos, destinados al cuadro de amortizaci6n, y para el caso de ser 
varios 1015 objetos 01015 compradores 0 fiadores. 

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

Tercero.-Por esa entidad se daci cuenta a este centro directİvo del 
numero de ejemplares de la tirada inicial, con remisiôn del primer ejemplar, 
y se pondrıi. en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva 
tira.da. 

Madrid, 15 de enero de 1995.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de 1015 Cobos y Mancha. 

Sr. don Francisco Jose Soto. Mercedes Benz Credit. 
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PHECIO DE LA CO~1PR/\. VENTA (\':ıJor al cC!1mdoi 

DESEM80LSO INJCIAL 
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. .... _----
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&46 
&47 

Pt:ıs &.43 

Por !;ınıu. el C01llpmUPf fıccüOOı.:ı: drbcr əl fin;ın(;luoor iu c:ınııd:1d Iiquıd:ı d~ Pta, &49 qlıC $(' 1\:lI,Jran cn &50 pl.:ızos ıııı;:muales de Pıu_,_ .seg(ın aneıı:ô ~ada uno. (on vr.;f1(jm!en!O dd &51 :,1 &52 :lJI,lıp,~, interıılı!dw5 inclu,ıve y q(!C sı;: ılda!l::ı'.I!"ı __ ~ii hoı:ı ;ın(:J.:ı fınnrıcLı. 

J)()MıCILIACLON DE rAG-OS: 
Titular de ıJ Cul!nttı &53 
DirecciOrı de la ı\gencia &55 
CcioJigö Cucnıa Clıcntc 

&54 

quedar terımnado cı pago. 
Lm fınnat\ıı:~ conocı:n y 8Cı.:,.~p~,"~n;ı;:;c,;;;;;;;;:;;;;;;:;cj;:;;;;;;ı;:;-;;p:;",,"I""'del rrcsentc (OntnılO. En prucb:ı de ı.:onfl)mııdad. fırman Iəs partes et prcsenıe contrato en ı.:ıı:ıtro ejemp!ares ıı1Cnlıco,. 

El/los Cumpr:ıdorle"~ [ıJıo~ Fi:ıdorlt'~ 

Impormnte" 
(J) En ci cJSO de vnl1lJ.'i coı:npmuores. dcbe 1J{11ı7 .. 1Icse ho]a afiexa fitıtıada. 
(2) En el (:ıso de v:ı.nos tiil.dores. rcseı1arse cn hojlJ. ;ınna finııadu. 
(3) un e! cı:ı.'io de lıilriOS ohjeıos. resei1llrse en hoJ'l ancxa fiıınada. 

cn &'58 
El Fln:ıncıador 

Pre~ent<ıct6n 

a &j') de &60 
Ei Fcdatano 

JnscnpCl6n 

de&6J 



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRA TO 

MORA EN EL PAGO: A partır de c:ıda VC!1cımlcntu no saü~icchu, d fin:ınciador ptıdni cxigir al tomprador ci recargo de un porcencaje igual ıl 2,5 veces cı tipo dd 
ıoıeres lcgal de1 umcm \'i!!cnte en cau:..ll1lonıento, ~~ın pefJuıcıo de qUl' J:ı f;ılıa de pugu de dos de 105 plul.oS 0 del tl!tımu taculıara :ıl financiador para c:dgir el abono 
ınınedı;ıro de [;1 Illlalidad de tas plazos penuieoıcs. 
l'ROHIBICION DE ENAJENAR: El (:oınprador. no podr;) dıspuner del obJelo compmdo hnst::ı d completo pago del prestamo, bo.ju [ali sanciones qüe establece la 
Lcy, s;;ı[v() aUlOn;:a<..:lon ı::scrita dd finarıçiador 
Rfo:8ERVA DE DOMINIO: Se enıendera cnofemJo d dorrurw,) al Firı::ıncıador como garanıja cn tanto cu cuanto no se haya cQmplctudo et pugo del presente prestamo. 
SEGURO: EJ coırıprador se obligu ıl uscg:ur:.ı.r L~ (,:OS<1. Si tı plili7..J. OQ cstui:ıcr~ suscrita (,'1)0 amenoridad, debera serlo cuandü la compra sen consuınada; scra ndecua.-lQ 
:ıl;) naturale:uı. y riesg:os de! bien obJeto de la compru firı;mu;:ıJa y con rJur::ıciôn hasta ci ycncımicnto final de lı> adel,lJado, sıendo beneticıario el financiador. 
FIANZA: EVlo~ fiador/cs ufium:an soliJananıelııe emre Si y <.:on ıgual cadc[er sohdario rcspccto al/los dcudor/es principaJie~ d cumplimiento ue todas lo.s 
übligadones a:mımd.as pür d ınisll10 ca \!stc contr:;ıto, con n:nun.:ıa e.xpresu il los bcndıçjos k:gales dç orden, dıvısi6n y cxcusı6n. 
DESEMBOLSO INICIAL: EI çornprador se obliga il s::ımf:;ıcr:r all.:ontado ç[ precio de la coınpra con ei impone de! presentı:: pre~t;lI\\ı), completndo con recursos 
propios y que Iigur;ı ClJIllO dcsernbalso ınKiuL. d cual ı[;uJ.lJ. 0 sııp<;;ra d miniıno ı~xigıdo por ırı uy para cstc cnso, ası como fl jUStifiCOI documentalım::nte la 
ı:onı;umuciôn Jc La ..:üıııpra 
AUTOIUZACION DE I·A(;O: EI comprw.lor ;:ıutorııJ:ıJ FlnƏJlclador a cnırcgar ı:l iıııpone de! prcstamo al vcndcdor, sirviendo la fırma del presentc controto romo la 
rmü; eficaz curtu de ilııtariJ:lciı'in. 
GASTOS: EI correto.jl.: por illlt::rverıcion del Fedatano Pti.hlıco cn su ı.:uso, <.:orrcra a cargo dd presumıno. 
INCUMPLIMIENTO: Con ındependcm.:ıa dı; ı.:ualquıcr atr::ı accion judicial quc pueda corresponder1e, podra ci FJ:NANCIADOK frente al impago de dôs 
cuulesquiera de lus pl:.ıws melıclOll;ıdos i!n La cLiusula de n:.:onucııııiento di! dcuda de! presen!e ı:ümralU, 0 Jd ılltımn vencımıemo, exıgir de inınediato del eııado 
compmdor cı :.ıhono de b tutalidad de la JCUlb. tanto vencida t" ımpagada sı la hubiese, como pendicnte dd vencimıcnto anticipandose ası su e:ügibilidad. 
OOMICILIO: A d'ç~lOS de nonfıc.n.cıones y requenmıcntus. c'l tinancı:ıdor l'ntendcti como duınıı.:ilio deVde lo~ deudorJes y tlador/e~ e1 indicado co cı presente 
contrato, quedando esce/cstus obhgado/s a coınunıı;ar feh:ıcıenıemcntc cuakjuicr cambio qııe se produzca. 
OTRAS CLAUSULAS: A dectos de 10 dispuesto en la Orden 12.12·Wi eJ comprador tendra u su disposici60 uo ejenıplar de este documemo contractual. una vez 
inscnto t;."n et Registro cürTespondiente. 
Las comüiiones y gasao~. son aplicablcs scgun folkto regi5tr;ıdo cn Sanca de Espaiia, ~L cunl se t:ncuentra u di~posiciôn dd dienıe. 
un cumplimiento ıJe kı Cırçı.ıJar 719 1 de B;ıncQ de Espaiıcı., d compradör $e obliga \.'0 este acıo a remiür unualrneme al fınam:iador la actualizaciôn economica 
w;ccsari.o. .0.1 objeto de ınantenl;':r un seguımiento CQl1stantc dç l:'ı opcradön, 
TIPO DE INTERES V ARlABLE: En ei supuı:S(Q de formaiızuse 1;1 operaı:i6n a tipo de interes variable, clicho tipo de intcrcs scr;i rcvısado al final de cada periodo 
de- interese5, C~ deı.:ır, co e! plaıo pacrado cn las condiciones partlcularcs. dctcrmınanrJose ı;:l interes para eı ouevo periodo de intereses de acuerdo con el tipo MIBOR. 
o c:o su ca50 el tipo SUSTlTUTIVO (tal '::01110 sı..'! ic dcfirıe m:ıs addarııc) incrementudo.;;o un dıfcrcm:ial establecido por M13CE. dependıendo de las circunstancias de 
ınen:ado, redondcando d pon.:c:nıaje al diecıseisavo supcnUf 
A ı::stos efec[Os se d..:nominu tipo MIBOR el tipo de intcn':s Ljuı: Men::eJes·Beoz Credit, Esrablecımiento Financicro de Cr~dito, S A,. (cn adelanıe MBCE) propooga. al 
:tcreditado igual a la ml!dia untmcticQ de la coriz:ncıon del r.'fercado lntçrblU1CmQ de Madrid para cuantfas y pln70s similures al pnncipal d~1 prc::>taıno para el periodo 
ı,,;ıı cuestiôn dncluyem]() imeres. impuc:;to y com:tuj\:s), en J:ı..\ m:U1anas de 105 dicz diıı:) hıibiks ue efectiv:::ı cotiwcı6n nnteriorcs a La fecha de revisi6n. A didıO (ipo de 
ioıer6 ... se le dcno/llınad upa de irıtcces de retercncia. 
Se entender:i. por fcı:hu de revision. :::ı 10$ ef'ec[os de este commto la de los trel11la dias ııntura!cs ameriocc:s ıl la finalizaci6n de cada pcnodo de imereses. 
Para ci cul>o de quc, por cualquicr cin:unswnei:ı.. 110 Si! hııhıcscn re:ıliz:ıdo Dpt!raclOnes t!IL eI :vlercado fnte·rb::ı.ncano de Madrid, para cuantias y plazos sırrulares aı 
pr1ncıpal de! cuntralı.ı para ('[ periodo en cuestidn, duruntc iu:; ıdrimos ll't:inıa di::ı.s htihilcs nnıcriorcs a La fecha de la revisıon, se Po.ct::ı. coıno tipo de· iotcrcs de refercncia 
~u.$tıtutivo cı tıpo de İnterois resultante de ::ı.findır el difercnı.:ıal dı: ıres punıos porecıHualcs a la media aritm6tica de las tıpO~ de inıercs preferencinles que para 
opcrao.::ıone); de ı.:redito tcng(U1 cstableeidos los !j:ınc()s C~n{rul Hispuno, Sanw.nder y Sobadell. 
El tıpo dc inıeres de r~fercnda sustimtİvo regira snlanıcnte lll\tnıc~. "nlva qul.: (iU ~C ~tg"ll realizundo operaciones en cı Merc::ı.do ıntcrbaneano ı:ıl pltı.:ı.o de cada periodo 
de intercs, ı:n ı.:uyo c,,~o contınuara hasuıla tinaliıadon dd nırn:spnndıcme penodo de imercs. 
MBCE cornunkata;ıl dietuc. dentro di.: lo~ 10 dias <ııHerioro!s al cornien7.ü de cada pcriodo de inlcres, e1 (ıpo de ıııteres de referencıa ü tipo de interes Sııstımtivo 
pııblıcado. asi como el ıipo de inreres resul(ant~ y upJjçuble a la i,1pt:racı6n ahora convenidıı, una vez aiiadido el diferendal r;:stJblecido eıı las condicioues partıculares 
de! presente contr"to ıııı\: st:rJ. cor.stante durante toda la opera~'ion. Iguulmcntr;: t:n dicha eomunicacıon se incluini In Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) correspondienıe. 
Cnn ındependcncj;ı <.k <;ualquıer ötrü medıa fehaciente que pudiı:ra utiliı:ur. sı: <.:onsidt:rtır.i que se cumple bien e.lındıcndo dcbcr de comıınicaci6n mediante ei env(o de 
lJna carta con acu~<: ıj\: n:cibu dirigida aı domicilio fıjado Çn d contrato. 
Igualmente MBCE cn\"üır~i (ın nuevu cıw.dro de aınortız:ıcıön. COfTcspondienie a las 1.:\IOli.\S pendientes de vencinıierlto con el upa de ınteres vıgerıte en eı momento. 
lJidıos cuudros de amortızaciün iran anıılıilldo::;e ı.:orrel::ı.tıVaıneLHe por d nuc\'O qııC.!iC envfi.': en cada periQdQ de intereses. 
Si d diente CQI11Ull1CJ. ::ı. MBCE su negativ,ı ;ı ;ıcept:ır d llUeVO ııpn de ınreres comunıcado, cslc conlrato queuani rt'~uelto de pleno Jcrecho, por la aiteraci6n de Jas 
c:ircıınstancias, d dia final dd ılltirno periodo ue. ınlereses 'KepIJ.do. ,xınsıderə.ndose vencıd:ıs y I;':xigıbles desde dıcho dia lus obligaclQncs de! cliente, y cn cspecial la 
de pugo. 
La formula aplic~ııJa para et ııi..lı.:ulo de! intere~ \'ari::ı.ble es: E R ~ i\.(i +i,)"'/lk). donde 'E' es ıgu:;ıl ai dispuesto cn ongen, 'R' ç~ iguəJ u las rı.:enıbolsos, 't' cs igual al 
ıiı.::ınpo \:xpresado -:0 d p..:m.ıuu que inuique el tanto POl' ullo de la törmula y 'ıı' ';:5 ıgual al (anto por uno refendo al periodo de! probkma, 
A lo~ d"ectos de la uplicucıon dd Art. 1.435 ıJe La L.E.C. se entcndera por cuııüdad 1fquida exıgible la cnlculada aplıcando cı tipü de ıntcrcs vigente en ese momento. 
TRATAMIENTQ DE DATOS: El comprador autoriz::ı. expres::ımente pam que SUfi datos sc:ın suminİstradüs u w;ı,l<.juier eınprl;':sa de! grupo D(liın1er~Benz para 
rcı,;ıbir cualquier ıipo lIIfonmlclön () dato~ que c~tas soı.:ıed(ldc~ cstımcn oportuno iotcgrados co los llfChivos de ı:stas pertenecientes al coınprndoc La prcsente 
auwrizaciun Ser:i revocablc co cualquic." morneoıo ınediamc (DlllUnlCacıöıı tehacıcntc a MBCE, nn pudiendo rcferırsc n cc:üone" de datos impuc:stus por Ley 0 que se 
relıt!r:ın :ıj nonııill desam)llo Jcla reJaclönJuridıca.. 
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&8 &9 _ ... _ ... 

# 
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&10 &11 &12 
Notano de &13' 
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&IH 
FlADOJUES: (2) 
Nombrc 0 Rilı6n SO(:lal 
&20 
01onıbre'o Raı6n Social 
&23 

VENDEDOR: &26 

PRECıo DE LA COMPRA VENTA fValor al ı::ontado),. 

nESEMBOLSO INICIAL &33 ':,;;. ... 

IMPORTE NOMINAL DEL PRESTAMO ... 

CIF 
A78Sı0260 

NJF/CIF 
&21 
NIFICfF 
&24 

RECARGOS: POl' apbzamiento ~ rnese~ al Li ~&~·3~1'--_-J1 '':;'' mensııal. .. 
T.A.E.. &39 Tipo &40 Oıferencial: mibol' + &.f1 % 

01 0 de Pmrocolo 
&.(4 .,-." 

DQmıci!iQ 

Paseo de las Oocc Estrellas. 4 MADRID 
NIP de! Rcpresentame 
&16 

OomıcıJio: &22 

Dumicilio: &25 

Revisi6n 

Ptl\.5. 

Pras, 

Ptas. 
&42 

:-.1" de Protocolo 
&19 

Cuotl mdxima POl' interes varıilble &43 PIJ~ 
Impoı1e m;iximo de! prestamo ror ınteres vıın:ı!:ıle &45 

Tır~l mdxinıo ıntcrCs vanable 
Pıas. 

&44 % 

COMISIONES: 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMD-. 
RECONOCJMIENTQ JJE llEUDA: 

Pt::ıs 

&46 
&41 
&48 

Pecha del poder 
&17 

• 
# 

Por ranro. d comprador reconoce deber al fınancıador La c:ırılldad liquıda de Ptas, &49 que se p:ıgarrin en &50 plnzos mensunles de Ptas. se~un anexo 
l;Jdu uno. con vencimiento de! &51 J.i &52 ,.lJlıhm t: ınlcnnedıos ıncLusivc y que se detaUanin en hoja :ınexn fim:ıada. 

DOMICILIACION DE PAGOS; 
Titular de In Cucnta &53 Bilnco &54 
Dirccci6n de la Agencı:ı &55 
Codigo Cuenta Clıcnte 

# 

POl" consiguiente. con fccha qucdnr tenninado ei pago, 

e~;;;~~~fu:;;;;;:;-(;;;;:;;;;;;YYIP7.~lrtiCtlJa[CS dd presente contr:ıIQ. En pruebu dı;: conformidad. firman las pane~ el preseme contrato en 

EUlos Conıpmdor/es EUlos Fıadorfcs 

Importante: 
{l 1 En el caso de v:uios cornprauores. dcbc utili:ru.rsc !ıoja anex:ı firmndu. 
(2) En el c{\so de vnrios fiadores, rescfınrse cn hoja ancxa finnı:ıdtı. 
(:ı) En el caso de varios Qbjetos, resefiarse eo hoj.l ancxa fınnada, 

Et Fini1nciador 
En&58 

Prcsentaci6n 

il &59 de &60 
EI Fedatann 

lııscnpci6n 

ıle &61 

# 



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

MORA EN I':L PAGO: A partır de cada vcncimiento 00 sutisfedıo, cı f1nançjador podra exigir al comprador el recurgo de un porcentaje igual a 2,5 veces et tipo del 
imcres legal de] uını:ro vigcntı;! en tada ınomemo, "in pClJuicio de qUl! la falıa de pago (li:: dos de los plazos () del lihirno facultara [1,1 fmancıador para ex.igir et nbono 
inmcdiato de la totalidad di.! los plazos pendicntcs, 
PROHIBICION DE ENA.fENAR: Et comprndof, 00 püdr:.i. disponer del ohjı;:ıo ı.::oll1pr::ıdo hns[(1 ci complcto pago de! prestamo. bajo las sanciones que cstablece la 
Ley. salvo aUıOOz.aclôn cscrıtu de! financıador. 
RESERV A DE DOı\UNIO: Se entendcra cünJendo el dominio :ıJ Finandudor cumo garantıa cn tanto cn cuanto na se h:ıya completado cı pago del presente prestamo. 
SEGURO: EI cornprauor se obJiga 0. asegurar La ı.:OS:i. Si La po!iz:ı na cstuviem suscrita con untenoridaı.l. deben) serlo cuando la compra sea consurnada; sera adecuarl0 
\\ la naturaleza y riesgı)s dd bıen obJdO de Iu r.::oınpra tın.1nciada y con duracıon hasta ci venwnienlo final de 10 adeudado. sieodo beneficiario ci fınanciador. 
FLAl'\ZA: EI/los tbdor/es aHanzarı solidJ.riamr.::rıtc o;:ntre si y con igunl ı.::anicter sohdario rcspecto alllos dcı.ıdoties pnı1cipaVcs ci cumplimie[HO de todas l:ıs 
obliı;:ilciones asumid;ıs por eJ mi)irİlo eıı este contmto, ı.:on renuncia cx;pfesa a IQS berı.efıcios legnles de orden, dıvıslôn yexcıısiôn. 
DESEMBOLSO INICLo\.L: Et comprador sı.: oblig:a a so.tısfacer al coruado el precıo de la compra con c!ımportc dd presente prcstamo. completado COn. recursos 
propıos y quc I1gunı ı:OHlO desembolso inıclUL ci \.:U;ı1 igu;ı[;;ı 0 Sııpera et minimo exlg:ıJo por la Lcy para ~:;ıC ı:aso, a:;i como a justifıcar documenta1mentel:l 

consunıaciôn ,!ı: la ~onıpm. 
AUTORlZACI0N DE PAGO: El conıpnulor autor1zu '+1 Finuncıador a cntrcgar cı impone dd presıuıno al vt:ndedor, sırviendo la finna del presen.le contrato como la 

m:is ı:fiı:U7, carta de autorizui.:ion 
(;ASTOS: El COfn~taJe por in(t:rvt:nciöll de! F'edatarw Pllblıco t'n su caso. corrcni ıl cargo del presıarurio, 
INCUl\1PLIMIENTO: Con independeııci:ı uC: .:.:ualqult':r otra acci6n judlciaJ quc pucda çorrespondcrle, potlni cı FlNANClADOR, freme al impago de dos 
ı:ualesquieru de lüs plazos mcndonados cn ıJ. diiusu!a de reconocımicnto de deuda de! presenıe coııtrato, 0 del ulumo vencimiento, e:ı:.igir de inmediato del citado 
comprador el a!1ono ue la totalidad de la deuJa. tanto vencıda c impagada si la hubiese, como pendieme del vencımiento anticipıindose nsf su exigibilidad. 
DOI\.flClLIO: A efectos de notificacioncs y rcquenınıentos. 1.'1 financirı.dor cmcndem como domicilio dd/de los deudorfes y fıador/es el indicado en el prcsente 
contrato. quedando esteJestos obligııdo/s a comunicar fdıacleııtememe cualquier cambio que se produzca. 
OTRAS CLAUSULAS: A deı.::tos de 10 dispuı>:s.ro en la Orden 11.12.~9 et cornprador tcndra il su disposiciôn un ejemplo.r de este documento contractuaL una vez 
inscrito Cfl d Registro correspondiente, 
Las cornısiones y gastos, son aplicilb1es segı.ln folJew reg:ısırado en Bənco de Espaıh, el çual se encuemra n disposici6n del cliente_ 
En cumphmıcntQ de ı:. Circular 7/91 de Banco de Espafıu. ci ı:Qmp.JdQr Si; übliga co este acto a remıtir anualmente al fınanciador la actualiı.ad6n econ6miC<ı 
necesana al objcw de mantener un seguimiemo ~:(msranıe de la ()pCraciofl. 
TlPO DE INTEIlliS V AR1ABLE: En et supuesto de tünnalızarse la operuci6n ol tipa de ıntcres variable. dicho tipo de interes seni revisado nl final de cada perfodo 
de intereses. es decır. ı.::n ei plazü pactado cn las condiciont!s P::Ul1cuJ:ıres, determımindose ei ınlcrcs para ci nuevo periodo de intereses de acuerdo con el tipo MIDOR, 
o en su casa cı tıpo SUSTITUTlVO (tal como se k~ ddıne ma;> aue!::ınte) ıocrementado eD un difen:ncial establecido por MBCE, dependiendo de lus circunstancias de 
men.:ado. redondcando cı porcentaje.al die<:iseisuvo superior. 
A eslOS efcctos se denomina ıipo MIBOR cı tıpo de. ıntı.:rc~ que Mcrcedes-Beoz Credit. Esı:ı.bJecimiemo Financiero de Credito, S.A., (en adelruıte MBCE) propongıı al 
:ı.credüado igual il la media aritmetic::ı. de la (:otızaciön del Merı.:ado IfHerbancario de Madrid pam cuantüıs y pJazos similares al principal del prestamo para el periodo 
cn cucstidn (induyendo ınteres, impueslO y corrcmjesJ. en I:ıs ın;ınııous de iu:; diez dill.'> hibıleS de efecÜva cotizaci6n antcnorcs a la fccha de rcvisi6n. A dicho tipo de 

irıtcres se le denomınarıi tipo de intercs de rcferencia. 
Se entendeni por fecha de rcvisiôn. a 10s efectos de este ı,;oıurato la de los treinta dias naturales antcriorcs a la finalizaciôn de cada periodo de infereses. 
P::ı.ru el caso de qut!. por cualquier cırcunstancia, no se hubİtsclı realizado operaciones en ci Mcrcado lnterbancar10 ue Madrid, p:ı:ra cuantias y plaıos similares al 
princip::ı.J dd .:;:ontrato para cl periodo cn cuestı6n, dur..ınte los ultimns ıreinta dias hjbiles antenores a la fccha de la revisi6n. se paç(a coıno tipo de interes de referencia 
susümtivo et tıpu de iııtercs rcsulta.nte de nnadir t!i dl(en:nl1aJ de: ıres pumos porcentuales a la media aritmctica dı; 10::> ııpOS de iMeres prefererıciales que parü 
oper<ıcioncs de cr~ı.lito tengan. cstablecid()$ 105 [3;ınCl)$ Central Hispano. Sanıander y Sabadell. 
EI tlpO de interes de rcfcrcncia suStılU!ivo regira ı>ulamente LIf1 ınes, salvo que no se siga.n re~IZMdo operaciones en eı Mercado lnterbancariü al plazo de cada periodo 
de interes, eo cuyo easo ı:ontinuara hU.'jlo. la fin:ı.lıı.acıon del correspondic.ntc periodo de inıeres, 
MBCE comunicııra al cJit:nte. dentro de 105 10 dias anıcnorcs al comienı:o de c<ıda periado de ırı.teres. el tipo de interes de referen.cia 0 tıpo de inten;:s sustitutivo 
pılblıcrıdo, :ısi como ei tipu de imeres resultal1le ıj nplıcuble u la operaci6n .ınom cQovenida. uoa vez ui'iadido et diferenci:ıl esıablecıdo eo tas condiciQnes particuJares 
de! pre5cnte contnıtü qul! scra constame duramc toda l::ı operaci6n. 19uaJrneı:ue co dicha çomunicxiôn se incluini la Tasa Anual EquivaJente (T.A.E.) correspondiente. 
Con independenciü de cualquıer otro medio rehaciente que pııdiera uriJizar, se wnsiderani qUç se cumple bien ei indıcado deber de comunicacıon me.diante el envfo de 
urıa cma con aı.::usc de n.xıbo dirigida:ıl doıniı:ılin fijaılü cn cı contraLO. 
Igualmentc MBCE enviara un nuevo cuadro de amomzacion. corrcspondiente a lilS CUotas pendientcs de vencimiento con cı tipo de in(eres vigente en cı momen(Q. 
Diı.:hos cuudros de aınurtizuciôn iran anuldndosc corrclaüvamı:ntc por ci nUCVQ quc se cnvfe eo cada periodo de interescs. 
Si el clıente r.:ornunicu ıl MBCE su negatıva ol ac~p{ar d nucv!) !ipo de interes coınunicado. c~ic contrv.to quedara re5uelto de pleno del'echo, por la ahernci6n de las 
L'ırcunstandu~< ci Jfa final del iiltimo pcrfodo de ioıercses aceptado. considerandose wnddas y exigibles desdc dicho dıa Jas obliguı.:iones del diente, y en especial la 

de pago. 
L'\ formula aplicada para d cıi!culo del imeres vnnable cs: E "" R '* ( ].(1 +i~r'/ı~), donde 'E' es igual al dispuesıo en origen. 'R' cs igunl tl tos reembolsas, 't' cs igual al 
tıeıııpo e.xpresado cn d perıodo que ındiquc cı l:ıolO por uno d~ la fôrmula y 'h' cs igual al tanlo por una referido al periodo de] problema. 
A los cfcctos dı.: la aplk,aciôn dd An. 1..+35 de la L.E.C. se enıendeni POl' co.nıidnd lfqoida. exigible la calculada apUcando el tipo de interes vigente en ese momeOtO, 
TRA TAMIENTO OE DATOS: El ı.:umprador autonz.a expresamente para que sus dalos sean suıninistrados ::ı ı.:ualquier empresa dd grupo Daimler-Benı p:ırn 

recibir cunlquicr tipo inforımıciün 1) ,hl(()~ que esta.~ socied.;ı.Jes estlUieh oportuM irı.tı:gmd,)s ı;o 10$ ardıivos de es(u$ pertenecien(es al comprador. La presente 
<ıutorinci6n sed revocable en cuaJquier ıııomento mediante ı,;;Olııuıııc:ıdön ıehadente 0. MBCE .• no pudiendo refenrse u cesiones de datos iınpueslas por Ley 0 que se 
retieran al norm,\! desurrol1o de la relacJon jur(dica. 



ffi.MerC~des-Benz 
OCredit 

!\ç~I..m\J ılı: Rc;\Crv;,ı,ı d: Domum' 
PrLlhıhicll\n de di.lfloner 

EST ABLECıMIENTO FlNANCJERO DE. CREDITO, S A. 

Domici!iQ SociaJ' 

Paseo de las Doce EstreHus, 4 
Canıpo de lo.s r-;aciones 28042· M:::ıdrid 
Tı.:Iefomt) Aıcncıôn nJ Clientc: 900.190.190 
rax: 721.08.80 

NQ &2 Ejemplar (3) Registro Provincial 

CONTRATO DE FINANCIACION A COMPRADOR DE BIENES MUEBLES. Mod M 
'\rrobad() re~('ılucioıı D.G.R.N. 

OPERACION N' &4 
DA'rQS PERSON,\LES DEL 0 C MPRA DOR (1 S ) . ın ti rC\'](HUnIS 

A peJ I ıd 0 ı 0 (\ 1{ ə;ö'ö"s'~~~';ı 
1 :~~cllido 1° I ~~mbre de: rıl::ı 

&5 
NIF/CIF i"~~mıcıho 
&8 i 
Nomhre de! Rcprest:ntante 

I ~ıır; d,i 
&10 

I ~~~əriO ıJı;: &13' : ~;;' P",w'olo 

Rl7.6n SOClaJ Donıicılio 
:· .. ıerccdc~-Henı ('redit KF.C .. S.A. 
~ombre dd Rcpresemame 

ClF 
A78510ı60 Paseo de tas Doce ESlfCJlı:ıS, 4 :V1A[)RID 

&1'5 
:'-lotario de &18' 
.).:.18 
FIADOR/ES; (;2) 
Nomnre 0 R.:ız6n SoCı:ı.l 

&20 
Nümbrc () Rnon Südul 
&23 

VE;ı.;DEDOR: &26 
08JETO: (3) 

i Ti pö de Objew 
&27 
N~ Fabricacicin 0 Ch;:ısis 
&30 

Mı:ırıcrı 

&28 

PREcıo i)E LA CO~PRA VE:STA (Valor al conladD). 

ıı';SEMBOLSO lNICIAL &33 'l'_. 

IMPORTE NOMINAL DEL PRESTAMO. 

\IF/CIF 
&21 
.,\;IF,ICIF 

&24 

IU.:CARGOS: Por aplazarnıenıo ~ ıneses al jW&37 ............ ·1 '(; nıen:>uaL . 

Domıçılıo: &22 

DomicıJıo: &25 

Macricula 
&31 

Ptas. 

Pto~. 

l't::ı~ 

Pt.1~ 

T.A.E· &39 ripo &40 Diferenw.J. mibor + &41 70 Revisi6n &42 
CI.101U maxima por iotcres \'anahı~ 8uO Pıəs Tipo mıiximo ınıeres vı:ınuble 
[ınporıe mıiximo del preştamu por IIHCI'CS ı"flriabk &--1 'i Ptas. 
COMISIONES; 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO. 
RECONOCIMU:NTO DE DEUDA: 

&44 % 

Ptas. 

;-.J IF del Rcpn~senıante 
&16 
;-.J"0 d~ Protocolo 
&19 

Modelo 
&29 

&32 

&34 

&35 

&3X 

&46 
&47 
&4' 

I ~'ı'~' dd pod" 

Fechrı de] poder 
&J7 

ror laııto, ei cumprador recnnoce dcb'.'f:ıl tlnaılciadOr la ı:ə.nLitlatl liquidll de PtllS &49 qul;': ~ı:: pagar~in co &50 plazos meusu;;ı!e:> de Plus. scgtin ancxo 
~':ıda UM. COn vcl1cimıento dd &:51 dı &52 amlı05 e inıerrnedios ıoc!tı$IVe y qııe Se tlet;ıJlardn co h\Ji:.ı. am:xa 11nnada 

DOMICILlACION DE PAGOS: 
Titul:ır de l;;ı Cuenıu &53 B;;ınCO &54 
Dircccı6n de la Agencıa &55 
Cödigo Cucnta Clieme &'F'5y6 ___ ~ ______ _ 

Por consıguientc. con fech;ı I &57 Itlebera quedar lennınado cı pugo. 

Lo~ fırmanıes conocen y aceptan L.ı:i Condıciones Gcm:ralcıı y Barticul:ıro:, del prcsen(c contraıo. En prueba de conformidnd, finnnn Ins parlcs d presentc contrato en 
CU:ıtfO ejemplares identicos. 

E!!los CompmdQr/es El!los FiadorJes 

Importante: 
ii) En el c:;ıso de vanO$ comprndorcs, dcbe uııliıatse hllja l.IoeX4\ tınnad:ı. 
(2) En el caso de \'ario~ fiadores, resenar.;e en hoja ıı.nexa t1rmadıı.. 
(3) En el ca:>o de varios objctos, rcscılane en hop anexa finn::ı;da. 

Eıı &58 J &59 de- &60 de &61 
El Financiador E! fed.1lı:ırio 

r- ~, __ ,,_mo __ ---, 



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

MORA EN EL PAG(J: A partir de cada vcncimicnto no saıisfedıo. cı Hn:.ıncindor podni ex..igir al ı.:umprador el recargo de un porccntaje igual a 2,5 veces el tipo del 
inıeres Iegal dd Jint:!fO vıgentc en c;ıua moınenıo, sin perjuı<..lo de que la falta dı:: pago dı: dos uc! los plu.lo$ 0 dd ulıirno faculıarlİ al financiador para cxigır el abono 
innı~diaıo de la Lotalıuad de tas pl:.11_M pendientes 
PROHınıCION OE ENA.JENAR: Et cornpradür, 00 podra dbpom:r dd objeıo ı.:ornpnıdo has(O d ı.;Olııplc:to pago Jcl prestamo, bnjo las sanciones que establece la 
L::v, salvQ ;ıU(OriZ3Clon cs-.:nta dd fin:;ıl1ç\ador 
RESERVA DE DOMINIO: Se cntcndcra çr.mferido el dominio al Financıador como garantia en [;)J)IO en cuanto no se Iıaya completado et pago del presente prestamo. 
SEGURO: E[ comprador se oblıgıı <l asegurar la cüsu. Si la pôliz.a no eSlUviera suscnıa con ante-rlondad, deber.i serlo cuando la compra sea consumada: ser.i adecuarlo 
il. La naturalı:za y rksgos dd bien objeto ue la ı.:ompra tinanciaua y ı.:on ,hır:ı.ciôn hƏS1<t d venciınienıo final de lu adeudado. siendo be-neficiano eı Hnanciador. 
FJANZA: EUJos tlador/cs iltiunznn ~oliuanamente cntn: ~L ~' cün igual carJctt:r sulidario fCSpecto aUlos Jeuuor/es principulles cı cumplimlento de todas las 
oblie:acıoncs <ısumido!;i pur ci rıusrnu en este contrato, con rerıurı.cia cxpresa a LÜ~ bcrıeficios legaJes de orden, Jivisi6n 'j ex..;usi6n. 
DESEMBOLSO INICIAL: EI conıprador se obJigu a sarısfacer al contado el precıo de la compnı con cı ımporte del prcsentc prestamo, cornpletndo con recursos 
propıos y que fıgum corno desembolso iniciaL cı cual ıguala 0 supera el minımo cx.igido por la L.ey para. I!sıe ca.so, asi como a jus[iticor documenta1ınente La 

~onsul1laciön di! la compra. 
AUTORIZACION DE I)AGO: El comprodor autüriza al Fınancıador a ~ntregar el ımporte del presfillUo aı vendedor, sırvıendo La finna de! presente conınıto como la 
ın:is cficaı: c:ırtll de llutorızncion 
GASTOS: El ı..:orret:l.Je por ınlervenCtön de! Fedatario Ptiblko <.:n ~U ı,:asü. correni il cargo de! prt:statario. 
INCUMPLlMIENTO: Con ındependenci;ı de cualquıcr elm .accı0n judkial que pueda corrcspondcrlc, podra. cı FINANClADOR, frente al impagö de dos 
cualesquicra Ol;': los plazos mencıonados cn 13 cbilısuJa de rcc;()Oociını.;nlo de dl;':uJa del presente Contrutcı, (J dd ı.iltimo "'cncimiento, exıgır de inmedıato de! citado 
compraJor el ə.bono de La 100;ılidad de la deuda. [:ınto vcncıda e ıınpagaua si la hubiese, como pendıl;':nte del venciınienıo anücİp:indose ası su exigibilidad. 
DOMICILIO: A efectos de nmificacıones y r<?querimicnl!J~. d fin:ıncıador entcndeni como Jornıı.:ilio dellue los deudor/es y fıador/cı; ei indicado co ci presentc 
I.:ontrato, queJando ~~te/eı:to5 ohllgado/s il comunıcar fchaçı\!ntern~nk cuaJquıer caınbio que se produzca. 
ÖTRAS CLAUSULAS; A efectQs de 10 dispuestQ en tə. Orden 12.12.89 ci comprador tcndni a su disposiciôn un ejemplar de este documenro contmcrual, una vez 
inscoto eo cı Registro wrrespundil!ntc. 
Las ı::omisiones y gasto~. son :ıplicubles segun folleto registro:ıJü eD B:.ıDCU ue Espaii:.ı. el cual se encuenlra a ıJispusjciôn dd ClicııtC. 
En cumplimiento d~ la Circular 7/91 d~ Bunc!) de Espafia. d ı.:ompnıdor ~e ubliga eıı cstc ucto a fcmıtir anualmcnte al financiador la actualizaci6n econ6mica 
necesariu al objc!o de mantener un segııimienıo ı:onstante de b upcrac;ıon 
TIPO DE lNTERES V ARIABLE: En el SUPUt!SIO de formaJızUfsc la opcftKi6rı a tipo dc intcrCs \'Uouble, dicho tıpo de imeres seni rcvisado al tinal de cada periodo 
ıJe intereses, es dcdr. cn ci plaıo pactado cn las condiciones pmıcularcs. dctemıınandosc ci interes para cI nuevo periodo de intercses de acuerdo con cı tipo MffiOR. 
o cn su c:.ı~o d cipo SUSTITUTIVO (tal como se le defıne m:ıs adelantcı incrementado en un diferencıal establecido por MBCE. dependıendo de l:ıs circunstancias de 
merı:ado, redondeando ei porccntaJc al diccisdsavo supenüL 
A estos efectos se denomina tipo MIBOR cı tipo de mıen:s quc Merccdcs-Bcnz Crcdıt Establedrl1lcnto fiflilnciero de CrCdito. S.A., (en ı:ıdclanıe MBCE) proponga al 
oc(editado igual ol la media .ıntmetica de Iu Cotl7..:ıcl6n deJ Mercado lıuerbancario de Madrid para cuantİas y plazos similares al princıpal del prest:ll11o para el periodo 
en cuestiön ıincluyendo inLen!S, ımpuesto y cıımtaJesl, en l,l$ maı'lan(l$ de 10s diez dias Mbilcs de efecuv,1 coüzaciôn anteriorcs a La fccha de revisioı:t A dicho tipo de 
Ulıcres se Ic denomimm.l tipo de in(er~$ de reteren..:-ı;ı. 
Se entender:i por rechu ue revision, a los efectos de estc conunlO la de 105 treinta dıas naturales U!1ıeriotes a La fina1iıaciôn de cuda. periodo de intereses, 
Para ci caso de qut':. ror cualquıer cırcunstancıu. no se hubiesen re;;ılizado opcraciones en ci Mercado lnterbancano de Madrid, para cuantias y plazos şİmİ1ares al 

principal deJ contmto pllr.1 d pt::riodo en cuestion. dunıntc los ulümos treinta düıs h<ibiles unteriore5 il iu fecha d~ la ~evisi6n, se pacta como tipo de interes de referencia 
$ustitutivo ci tipo de inıen!s resu!tumc de afıudır cı diferenciuJ dç tres puntos porcentuales a La media antmetico. de los tipos de interes preferencin1es que para 
operacioncs dı.: .:.:rcdilo tengan esta!?lecidos los Bancos Ccntral Hispano, Santander y Sabadell. 
Et üpo de İntcrCs dı: referencın SllStitUtivo regıni ~oıamcmt" un mes. salvQ que 00 se sigan realiz.ando opcmciones eo ei MercaJo Inı!!rbancario al plazo de cnda periodo 
de interes, cn CUvtl caso conıınuara hasta la finaliınci6n de! ~rrespondicnte penodo de interes, 
.\-1BCE comurıic'uni al chenre. denrm de lo~ 10 dias anteriores al comienzo lll': çııda pcriodo de ınicres. eI ıipa de interes de refereno.:iu 0 tipo ue intcres sustitutivo 
publiı:ado, rısi como el tıpo de interes resultanıe y apliı:ablc ~ ıJ tıperud6n əhara cunvenıda, unu \'ez anadido t::i t1iferendal establecido en las cnndiciones partiı.:uıares 
dd presente contr:uo que seni constantc durrıntc toda la opcraciôn. Iguulrnente cn dıcha comunıcadön se ıocluira la Tasa AnuaJ EquivaJente (T.A.E.) corrcspondieote. 
Con independencl;1 de cualquıer otoo mcdio fehacıeme que pudiera U[ıIiZUf, se considerar.i que ~e cumple bien el ındicado deber de comunıcacidn mediante ci envfo de 
ııM carta con acusc de rcdbo dirigida al domıcı!io iliado en et ı::omralO. 
Iguaımente MBCE enviad un nuevo cuadro de Ilmortız:ıdon. correspondıentc n Ins cuotııs pendıcnrı!s de vcncimıento con cı upa de intcres vigente en el momento. 
Dichos cuadros de ::ııııortız:ıcıön iran anulrindose correlatıvamı.!nte por ci nuevo que se ı.!nvie cn cada periodo de imereses 
Si el cliente ı:ol11unica a lvlBCE su ncgaıivıı il ,ıccpt;ır t:i nııC\'<j tipü d..:- inlı:;res <.:omunicudu, cstc contrato qucda.ra rcsuelto de pleno dcrecho, por la alteracİôn de las 
çircı1nsrancias. cı dia tinal de! ı1ltimo perlodo de ıotereses a(:'r;:pıado. r.:nnsıdr;:r;indose vencidas y t:\ll:'ıbks desdt: dicho dia las obligacıoncs dcl c1iente. y cn especiaI la 

de pago 
La fdnnula aplıc.:ada para et c:iJculo del ıntercs va.nabJc es: E ~ K " (1 -{ 1 +h r'l ıd. donde 'E' es igual al dispuesm cn origen. 'R' es igual a 10$ reembolsos. '1' es igual al 
ticmpo cxpresudo erı d periodo que indıque ci ranto por uno ac lə formula y 'i~' es ıgual al tanto por una refendo al penodo del probıema. 
A los et"e,cfQs de 1<1 ııpliç;ıç1oJ1 de.! Aıl J _4_1"i dı:' la LE_C St: enrendr.ni por cc:1nttdad Ifqııida exig:itıle la ccalc.uladn aplicıindo et tipo de interes vıgente en ese momentQ. 
TRATAMJENTO DE DATOS' Et comprador autoriza expresnmente para que sus data:> sc::ın suminıstmdo$ il cualquier empresa de! grupo Daimler-Benı para 
recibır c.ualquıer upo ınformacıon Q datos que r.:stas sOl.:kdades ~s(imen oponuno integrados ~n Ins archivos de estas pertenecıentes al comprador. La preseııte 

J.utoriz:ıci6n ser~i rcvocablc cn cualquicr mümcnto rnediantc cornurı.icaciön fchaeicnte a MBCE,. no pudiendo referirse a cesiones de datos impuestas por Ley 0 que se 
rcfieran ;ıl normal tlc~urr{)lIn de la relaciön iuridıca, 
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CONTRATO DE FINANCIACION A COMPRADOR DE llIENES MUEBLES. Müd. M 
Aprobado resoluı:ıon 1),(; R.N. 

IlATQS PERSONALES OEL COMPRADOR (ı) Sin nbrc\'iatur:ıs 
Apellidu 19 0 Raıön .soı.:iaJ 

i &5 

1

· 'IF/CIF 
&8 l J)omiı.:ilio 

&9 

I 
Apdlıdü 2u 

&6 

OPERACION N2 &4 

I ~ombrc: de pdn 
&7 

:--.ıornbre dd Repr(!scnı:.ınıc 

.. ,~.ı~. ........................................................................... . ......... _ ... __ ._ ..... _._.__ .......................................................... _ .. . 
i1\'fP del Repre~.ent;'\me I Fecha dd poder 
l~lL .. ____ .-:::;::-~ __ ı.:&"-·,," ____ _ 

~otariQ de &[J' 

,1.:1:1 
fINANCIAUOR: 
Raı6r'ı .sOCınl 

.\lcrccdeş~Jlenz Crcdit EJ<'.C, S.A. 
:'-l"ombre del Representante 
&15 
N0tanO de & 18' 
&JX 
FIAOOR/ES: (2) 

N ornbre u Razon Soda! 
&20 
i'iombre ıl RJz6n Sodal 

Uf 
.-\ 78510260 

\·IF/Clf 
&21 
"rFiClF 

&B &U 

VE~DEDOR: &26 
08JETO: (3\ 
Tipo de Objcıo 
&27 1 :Vlllrc:ı 

&2H 

i r-:~ de f>rnınuılu 
i &14 

Domırilıo 

Pa.~eo de Ia.~ Doce EstreJbs." MADRID 
N1F dcl Rcpresentante 
&16 

Domicılio: &22 

Dornıcılio· &25 

:-Ju de Protocolo 
&19 

I 
Modelü 
&29 

Feclıa dd poder 
&17 

N" Fabricaci6n 0 Chasis I MııtriCUı:ı 
,,&,,3,,0'--____________________ ---'--"&"'3.!.' ____ ................... _. _____________ -.J 

PRECIO DE LA COMPRA VEJ'I;TA (Valor al CCIH:ıdol .. 

OI~SE:vıIJOLSO l~ICIAt 

IMI'ORTE NOMINAL UEL PRESTAMO .. 

RECARGOS: I'or :ıpl:ıı.:ı.mıcnto ım:ses al Li ~&~3~7 __ -::1 '1,. nıensual.. 
rAE .. '\:39 Tipo &40 DifcrcncıaJ: mibor + &41 % Revisioll 
Cuot:ı maxım:ı ror ıntt!nis v:ırİlıble &43 Pw.s Tipo maxııtlo 1ı1lcreS v:ınablc 
Illlpone maximo dd prestamo por intercs varıııblc &45 Pl:ıs. 

COMISIONF.S: 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTA:\10 
ItECON()CIMIENTO ıH<: oıWDA: 

&42 

Pt::ıs 

Pt:ıs 

Pt:ıs 

Pı:ı~ 

&44 (,{, 

Plaı>. 

&46 
&47 
&48 

POT tilnlO. cı comprador ~~~orıoce deber <ıI financiador L:t e:ıntidad liquıd:ı de PI:ts. &49 que se p::ıgarı'in cn &50 r!azos mensuales. de Pm, scgıin anno 
t:ıdn uno. cnn vencımicnıo de! &51 [ıL &52 amno.'i \'" 1nıermedlOS ınclusıve y que se detallarJ.n en hoja anexa firmado. 

nOMICILlACION DE Pr\GOS: 
Titu[;;ı,r de [;;ı, Cucnıa &53 Banco &54 
Dır~ecıön de la Agenei:ı &55 
Cudigo üıenta C!iente &r;~.~· __________ -, 
POr cunsiguıente. con fecha IL._&_S~7c-~-,~--,c_-.,_-;c':d~ber.:l quedar terminado cı p:ıgo. 
L(1~ finn;:ınıcs conoccrı y ;ı.çcptan las Corıdiciorıcs Generale;\. y ParılCulares de! preseıııe cootrato En prueba de conformidad, fımı:ın las partes el prescnte coıltroto en 
cu;ııro eJempl<ır('s ıdenticos. 

E]!los Compmdorles Elflus Fbdorics 

Illlportante: 
(1) Cn et caso ıle vanos c~ımp~dorcs, debe uüliı.arse hoja anex:ı fıımııd:ı. 
(2) En ci c::ı..~o de "mm fla.dores. reseı1arse erı hoja. anc;{u tirmada.. 
(1) En ci caso de vnrios objctos. reseiiarsc cn hOJa anex.a fimıada 

El Fi n;:ınci(Idor 
En &58 a &59 de &60 de &61 

EI Feda(ario 

[

- lnsçnp~,o"--=ı 



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
MORA EN EL PAGO: A partır de cada \'el\ciIl11~nto no sutısfecho. d flnancmdor podrri exigir al (;oı~ıprador el recargo de un porcentaj'ı! ıgu.ai a 2,5 VI:ccs d üpo de! 
IntcrCs legal de! dincro vigente en cada momenlö. ~ın pl':(juicıo de qut! la falın de pago de dos de LO~ pbzos 0 de! uhimo f:ıcu1tara al financıudor para exigir ci abonQ 
ınıu(!di::ı.to de la (O(::ı.lıdad ıJe lus plazos pendicmes 
PROHIBICION DE ENAJENAR: EI cmnpradoL !iO podd ılispoı1t':r ıJd objew c:ompr::ıdo hasta d tumpleto pago de! prestamo, bajo las sanciones que establ«e la 
Lev, s::ı.lvo autorizaciön escnw. de! finandador. 
U.ESERVA DE DOMINlü: Se entendera conferido d dııınınııı ,ıl Financı;,ı.dor comn garaıuia cn tamo eo cuanto no se haya completado et pago de.l presente prestamo. 
SEGURO: Eı coınprador::.1;.". obliga ol asegurar l::ı COSıl. Si kı poJiza no e~tuvıera suscrita con antcnondad, debeni serlo cuando la compra sen. consumada; sera adecuarlo 
a la natumlezu y riesgos dd bien objeto de La compra financiadil y con durncıon hasta ci vcncimicnto fımıJ de 10 adeudado. ~iendo bem:fıciario el fınanciador. 
FIANZA: ElJlos riador/cs rıfıanzan solid:ıriamente entre ~ı y con ıgual canicter solida.no rcspccto a1l105 dcudorfcs principallcs c·1 cumplirniento de ıodas las 
obligilciol1cs asumıdas por eı mismo en este contrulo, con remıncıô1 expresa a los benefıcios lcgalcs de orden. divisi6n yexcusi6n, 
DESE~mOLSO INICIAL: EI comprador se obliga a salı!)fac~r al ..:ünlado d pn:cio de La compru con eJ importe del presente prestamo, complctado con recursos 
propjos y que fıgura ı.::omu ueseınbols() ilııciaL el çual iguuJa 0 SUPl:fa ci rrıinuoo exigido por In Ley parn este caso, ::ısı como a justificar documcntalmente la 
consumacı6n de la compru. 
AUTORIZACION DE PAGO: EI compru.dor autoriz.a al Finmcıador a entregar el importc del prcstıırrıo al vendedor, sirviendo la firma del presentc contraw coıno la 
rnas eıico.z carta de autoriı.acion. 
GASTOS: Et corretn.je por intervenci6n del f"edatano Publico cn su casa, correr.i a c::ı.rgo del prestnttır1o, 
INCUMPLIMlE.NTO: Con indcpendencia de cualquıer mm uccı6n judiclaJ que pueda corresponderle, podra eI FINANCIADOR, freme al impago de dos 
ı.:ualesqııiera de los plazos mcncionados cn la dô-usula de recooociınıento de dcuda dd presentc contmto. 0 del Ultimo vencimİento. exigir de inmediato del citado 
comprador ei abono de la totalidad de la deuua, tunto vencida e irnpagada si la hubıese. como pendiente del vencımiento antıcip:indose:ısı su exigibilidad. 
DOMIClLIO: A efectos de notific.ıciones y requerimientos. d linəndador entendera como dornıcilio dd/de las deudor/es y fiador/es el indicado en el presente 
contmto, qu .... uundo esteJestos obligado/s a comunicar fehacienteın~nı~ cualquier cambıo que se produzcn.. 
OTRAS CLAUSULAS: A efectos de 10 dispuesto eo La Orden 12. ı 289 el coıııprador rendra a su disposid6n un ejeınplar de este documento contractual. una vez 
inscnto co ci Registro correspondiente. 
Las comisiones y g:astos, son aplicables segtln follcıo registnı.do \.:0 BanclJ uc Espai'i.a, cı cual se encuentra a disposicion de! diente. 
Eo cumplimiento .:.1e la Circular 7/91 de Banco de Esp::ıfıa, eJ <.:oınpmdur se l1bliga cn este ncto u remitir anu.almenre al tin.anciador la actualizaciôn econ61ı:Uca 
oecesaria al objtlO de mantener un scguimiemo constame de la opernciun, 
TlPO DE lNTERES VARIABLE: En el supuesro de formnlizi1fSc Iu opcrad6n tl !ipo de interes variable, dicho tipo de interes sera revisado al final de ca.da periodo 
de intereses. es dedr, cn ci plazo pactado en la:;; condiciones p:uııcu!ııres. oeterınınıindQse et ınteres para et nueVQ perlodo de imereses de acuerdo con el tipo MIBOR. 
o en su caso cı dpo SUSTITUTIVO (tal como s.e le defınc mas adelaııte) inçreınentado en un diferencial establecido por MBCE, dependiendo de las circunstancias de 
rnercado, redondeando cı porcenuıje al dieciseisavo supenoL 
A estos efectos ~e denominu tipo MIBOR cı tipo de ıntercs que Merçedes-Benz Credit. Esmbledmicnto Fina.nciero de Credito, S.A., (en adelante MBCE) propongıı al 
acreditado igual a la media aritmetica de la cotizaciôn del Mercado Interbancar10 de Madrid para cu::ıntias y plazos similares al prindpal del prestaıno para el periodo 
cn cuesti6n (induyendo interes, iınpucsto y corretaJes). en las manana.s de 105 diez dias habilcs de cfectiva cotiz.aci6n rutleriures a La fceha de revisi6n. A didıo tİpo de 
intcres se le denominant tipo de inleres de referencia. 
Se entendeni por fecha de revisi6n. a 10$ efectös de es[e contra[o la de los trcinta dıas naturales anteriores ala finalizaciôn de cada periodo de İntereses. 
Panı el caso de que. por eualquier drcunstancia. nO se hubiescn rc.ıliıadQ opcraciones en el Mercado Interbancano de Madrid, para cuant1as y plazos similares al 

principal de! contrato para cı periodo en cuesti6n, durante los ı.lltimos treinta dias h:ibi!es ameriores a la fecha de la rcvisiı5n, se paeta CQmO tipo de interes de refercncia 
sustitutivo e! (ipo de intcres resultante de afıadir el diferencial de tres puntos porcentu::ıles a la media arltmetica de las tipos de interes preferenı;iales que para 
operaciones de crcdito tcngan estableddos los Bancos Central Hıspano, Samander y Sabadcll. 
EL tipo de intere~ de referencia sustitutivo regini solnmentc un mes. solvo que no se sıgan realizruıdo operaciones en cı Mercado lmerba.ncario al plazo de cada periodo 
de interes, en cuyo cuso corıtinuara hasta la tinalizaciôn dd cotrespondicnte pcriodo de interes 
MBCE c:omunicarti. al clicnte, dentro de los ı 0 dias antenorcs al comienzo de cad;ı periodo de interes, ci tipo de in(cres de refi:!rencia 0 lipo de interes sustiıutivo 
publicado. asi como d tipo de inteft!s resultante y aplicable a l::ı. operacı6n ahora convenida, una vez afıadido ei difc(cncıa1 establecido en las condicioncs p<ırticulares 
del presentc contruto que sera constante durante toda la opcracıı.in. 19ualmcntc cn dich;ı comunicuciôn se inc1uini la Tasa Anual Equiva1ente (T.A.E.) cor:respondiente. 
Con independencıa de cualquier otto medio fehacientc quc pudiera uUlizar, se considcrara que se cumple bien cı indicado deber de comunicaci6n rnediame el envfo de 
una carta con ııcuse Lle rec:ıbo dirigida al domicilio fıjado co ei contrato 
Igualmentc MBCE envıani un nuevo cuadro de amortızaci6n, carrespondiente a la.s cuotns pendientes de vencırniento con el !ipo de interes vigente eo el momento. 
Dichos cuadros de amortizacıun inin anul:indosc comlativarncnıc PlJf et nucvo que se cnvfe cn cada pcnodö de intere.ses. 
Si el c1ientc comunıca a MBCE su negativa il aceplat ci nucvo tipw uc intercs comunicado, cstc contrato quedara resuelto de plcno dereı:ho, pur ia alteraci6n de ia:; 
drcunstarıcia.<;. ei dia final de! ultimo periodo de intereses acep{ado, considerıindose vcncidas y cxigıbles desde dicho dfa tas obligaciones del c1iente, y en especı::ı.llu 
de pago. 
La tömıula aplicada para cı c:ilcukı del intıeres variable es: E = R i< (i. (\ +id'\1 id, donde 'E' es igual al dispuesto en origen, 'R' es igual a los reembolsos, 't' cs igual al 
tiempo expresado en ci periodo que indique d t;1nto por uno de b fı5nmıla y 'L,,' e~ igual al [anlo por uno refendo al perioJö dd problerna. 
A 10'<: efectos de la aplic::ıci6n llel Art. ı .4.15 de La L.E.C. <;~ enrendero PQr cantidad lfquida exigible (;;1 çalculada .:ıplicando el tipo de interes vigente en ese mornento. 
TRA.TAMIENTO DE DATOS; EJ coınprador autoriza expresumente para qul! sus datos sean suministnıdos a cuıılquıer empresa de! grupo Daim1er-Benı para 
recibir c(ıalq(ıier ıipo infonnacidn 0 datos que estas sociedııdes es(imen opon:uno integr<ıdos en ıO~ archivos de e.<;tas pertenecientes al cot'oprı.ı.dor. La presı:nte 

autorizacidn seni revocablc ca cualquier momemo medi:ı.ncc comunica.ci60 tehacıenıe a MBCE., no pudiendo refenrsc ıl cesiones de datos impuestas por Le)' 0 que se 
refıeran al nomıal desarrolto de ln rebciön juridic;.ı, 

Dl"rccnos arartı::el 
Suplidos 

IV.A 
Tot::ıl 

Marca 
de ~C ha Oiligencia: Con fccha 

consumado la comprn de 
MaUlcula quedando dichu cornpra justificada a satisfacd6rt dd financiador 

EI Financiador 
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CONTRATO DE FlNANCJACION A COMPRADOR DE BIENES MUEBLES. Moo. M 

CUADRO DE AMORTIZACIÔN 

I ANEXO AL CON:'J.'~A:ı:()r;:J &2 1 OPERACION N' I &4 

EL FINANCtADOR Y EULQS COMPRADORES i;:;;:~;:;;omn (\ In p61iza rcscı1nda tas espedficacioııe_~ quc constan cn C-J prescnte anexo, que suscribtm tin [lJS !J\i~rn()s 
lugares y fCchos que k.ı p61iz;,ı en cuestion 

Tıoo de OrıeJ'aciôrı 
TOItıl Ob', Fiııun. CJrvA 
[ın ortc de Erıtrndn 
ıın (lrte;ı Fjnanci:ır 

!mDtırle de Recar"os 
Total Contmın 

Pla:w Vendmiento 
&70 &71 

&62 
&63 
&64 
&65 
&66 
&67 

Canll .. 1 Vh'o 
&72 

Amorliı.adıln 
&73 

Nıimero de PI:ızos 
T.A.E. 
F6nnula T.A.B. 

Intereses 
&74 

Los. j!,ə.slos de gestıoıı de cübro en $U CıL~O, ~e cncuentmn mcluıd()~ en los ımportes estQbleCıdo~ en ı Ola! Cuola. 
Bn prueba de confonnidnd, firmnn 1::ı~ prmcs ci prcscnle conlrato eH cuntıo cjcınpJtııcs idcıııicos. 

Cllota 
&75 

En &58 
EVlo,5 Compradof/cs EVlos Fiadorl\;\~ El Fimım;iador 

&68 
&69 

Total Cuota 
&75' 

a &59 de &60 
El Fedatarıo 

dt:&61 
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HSfAOLECIMIEN1() I'INANC1ERO DE CREDnO. S.A 

rJowiÇj!jo "9.çı.iJl; 
f'~seo d(' Jrı~ DIK:e F~trclkıs, 
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Tel6fnmo Ateoci6n aı Cliell!t; 90U.J90.I\ı() 
Fax' 72ı ,UiUO 

CONTRATO DE FINANCIACION A COMI'RADOR DE llIENES MUEBLES. Mod M 

OTROS COMPRADORES Y FIADORES 

I ANEXO AL C()NTR~:ı:()/'.I~ J &2 

que $u$crihen en los mismos lugarı:s y fechas quc III p6Hzil cn Cue.~ıi(in. 

OTRO COMPRADOR 
:\pel1ido]" 0 Raz.6n Socıal 
&76 
~11r;clF I Doınicilio 
&79 &RO 
Nom1;ıre de! Reprı::sentante 
&81 
Not'.ıriu de &84' 
&84 

OTRO J<'IAUOR: 
Apcllido lD 0 Rnzon Sücü:ıl 
&8. 
NIF/ClF 
&8? 

DoıniciJio 
&9ü 

Nomhre de] Reprcscntnntc 
&91 
Notario de &94' 
&94 

OTRO FIADOR: 
ApelHdo 1" () Ra1..ôn ~ocial 
& 
NIF/CIF 
& 

IJomlcilio 
& 

Nonıbre de! Representante 
& 
Notario de& 
& 

OTRa FIADOR: 
Apel1ido J. 0 Rawn Social 
& 
N1F/CIF 
& 

Domicilio 
& 

Nonıbm dcl Rcprcsentı:ınlc 
& 
Noıurio de & 
& 

._-_ .... -

I Apel1iclo 2" 
&77 

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

Apellido 2" 
& 

Apt:llido 2" 
&87 

Apdlido 2" 
& 

Apelhdo 2~ 
& 

Erı pruel;ıa oe çonfonnidad, fıllTlrm b~ pı:ırıcs cı prcsente contrııtrı eo cuatro ejemplnte~ identko~. 

ElJkıs Comprndor/cs Evıo~ FiııJor/es E1 Finandudor 

&4 

gııc çoıı~ıan \::'n pres\::'nt<:: :.ıneY,0, 

I Nombrc de pil .. 
&78 _ ... 

N LF del Reprcscntnntc I PechCl dd podcı 
&82 &ın 

N~ de Protocolo 
&85 

Nnmbrc de pil:ı 
& 

Nurnhre ut:: pilı.ı 
&88 

NIF de} Reprcsentonte 
&92 
N~ de Protocolo 
&95 

Fedı3 dd podcr 
&91 

Nombrc de pila 
& 

NIF de! Rcpresentante 
& 
N" de Protocolo 
& 

Fcchn dd poder 
& 

Nomhrc de piln 
& 

NIF ıle! Repre~~ntante 
& 
ND de Protocolo 
& 

Feclııı tJd podcr 
& 

En &5& a &59 d~ &60 Je&61 

El Fcdauırio 



Mercedes-Benz 
Crediı 

liSTABLECJMJENTO FlNI\NCIERO DE CREDITO, S./\ 

l>ümıcı!jO Social· 
Pasco de ırıs Doi.:t' Esırellas, ,1 
Caınpo dc las N<.lI;iones 2Bo42 " Madrid 
Tc1Cfotı1o Alt'nci6n al Clicnlc ')0(/.11)0.1 ~)O 
Fax: 721.08.80 

CONTRATO DE FINANCIACION A COMPRADOR DE RIENES MUEBLES. Mou. M 

OTROS OBJETOS 

[ANEXO AL CONTRATO N" I &2 LQ~ERACION N' I &4 

EL FIJ\'ANCIADOR Y ElJlOS COMPRAO()RES ıncorporan ıl la p611za resen:ıl.la las t'spedflcadönes que mn~!an \':(1 pıT.':scnte uııexu, qUl' ~uscrıhcn cn Im mı~mlH 
lugarcs y fcch,ıs que la p6liza erı ı.:uestiön, 

ühJETO; 
Tipo de OhJChl Marca 
&% &97 
r:u Fahricaci6n 0 Ch;ısi~ Matriculn 
&99 &100 

OUJETO; 
Tıpo de Olıjeto Marca 
& & 
;-.J~ Pabıiçacı6n 0 Chrısis M<ıLricU!a 

& & 

OnJETO: 
Tipo dt'ı Objetü r.,·ıaruı 

& & 
)'..;" F:ıbrk;ıd6n (l Cha~b r ... ıatrıcula 
& & 

OlJ,Jı-:TO: 

Tipo de Ohjcıo Mnrcn 
& & 
)JQ Fabıi..::nciön 0 Chasis MatricuJa 
& ,~ 

OBJKfO; 
Tipo de Objcto M:ı.rc(l 

& & 
W Fabricad6n 0 Ch<isis Malr)çııla 

& & 

08.lETO~ 

Tipo de Objcto Marca 
& & 
NP Fabricnci6n 0 Chasis Matrfcula 
& & 

08JETO; 
Tip() de Objcto Marta 
& & 

N" F:ıbricflCıôn 0 Ch(\sis Maıriçub 

& & 

ODJETO, 
Tipo de Ohjeto Marca 
& & 
N~ Fahricaci6n 0 Chn..~is Matricu[u 
& & 

OllJRTO: 
TipI) de Ohjetu Marca 
& & 
Nn fabricaci611 0 Chasis Mntr{culn 
& & 

En pruebıı de conrorrnidad, rırmao las panes eJ presente contl"ato cn cuutrO ejemplııres idcrıticos, 

EVlos CoJHprador!es Elflos Fiador/eı> EI Finatıdadot 

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

Modelo 
&98 

I 
Va!!)r al Contado 

· Ptas. &101 

!\1()dlllo 

JI,'löde1ö 
& 

I 
Valor al Contado 

· ?tas. & 

Modelo 

Modelo 
& 

I 
Valor al Cöntado 

· Ptas. & 

Modelo 
& 

I Valor al ContadQ 
PI:as. & 

Modelo 

Mode1o 
& 

I 
Valor aı Contado 

· Ptus. & 

Moddu 

Bn &5H a &59 de &60 
El Fedatarin 

de &61 



5362 RESOLUCı6N de 16 de (ebmro de 1998, de la, Dimcd6n 
Genera.l di? los R.egistr'os y del NotarUJ.do, en el reC'l-I:tSO 

guberooti-vo interp1-testo pOr' don Da.-vid RiO'ja Chinguez, 
frente a la negativa de la Regi8tradora Mercantil de Madrid 
num.ero 1, doiia Isabel Adoraci6n Antoniano Gonzdlez, a 
inscı"ibiı" uruı escril!ura de constituci6n de sociedad. 

En el recurso guberna.tivo interpuesto por don David Rioja Chinguez, 
frente a la negativa de la Registradora Mercantil de Madrid numero IJ 

dofia Isabel Adoraciôn Antonİano Gonzalez, a İnscribir una escritura de 
constituciôn de sociedad, 

Hechos 

Por escritura autorİzacla el 19 de septiembre de 1995, por el Notario 
de Madrid don Federico Paredero del Bosque Martin, se constituy6 una 
socİedad anônİma la.boral, bajo la denomİnaciôn ,ıVia.jes Mitxelin, Sociedad 
Anônima Laborah. Concurrieron al otorgamiento, entre otros, don Antonio 
Ramos Lujan, que suscribiô 200 acciones de la Clase B, por un valor nominal 
de 2.000.000 de pesetas, con desemholso de un 25 por ]00 de su valor. 
Dicho desembolso, como el del resto de los fundadores, se realizô mediante 
la aportaciôn no dineraria de determinados bienes. En dicha escritura 
todos los otorgantes se apoderaron, reciprocamente, para subsanar 0 rec
ti:ficar tanto la escritura como los Estatutos en cuanto 10 exigiese la cali
:ficaci6n registraL En fecha 24 de noviembre siguiente, se otorg6 ante el 
mismo Notario escritura de subsanaci6n por las mismas personas que 
la anterior, a excepci6n del citado don Antonio Ramos Lujan, por la que 
se rectifican las aportaciones realizadas, en el sentido de sustituir las 
iniciales aportaciones "in natura~ por aportaciones en metalico. 

II 

Presentadas copias de dichas escrituras en el Registro Mercantil de 
Madrid, fueron cali:ficadas como defectuosas el 21 de diciembre de 1995, 
segun nota cuyo primer defecto decia: "La escritura de subsanaci6n requie 
re el consentimiento de don Antonio Ramos Lujıi.n». Nuevamente presen
tadas, fueron calificadas como defectuosas en fecha 29 de mayo de 1996, 
sefialando en la correspondiente nota, entre otros defectos, el mismo ya 
transcrito. Con ocasi6n de otra presentaciôn, en esta ocasi6n acompaftadas 
de una nueva escritura de suhsanaciôn autorizada por el mismo Notario 
el 2 de julio de 1996, en la que don David Rioja Chfnguez, en nombre 
propio y representaciôn del resto de los otorgantes, invocando las facul
tades que aquellos le habian conferido en la escritura fundacional, rectifica 
esta, en el sentido de sustituir las aportaciones sociales pactadas inicial
mente por otras en metı1lico y en la que se testimonian resguardos bancarios 
acreditativos de su ingreso en la cuenta bancaria de la sociedad, fue objeto 
de nueva calificaci6n, segun nota fechada el 8 de julio de 1996, en la 
que se consignaron los siguientes defectos: "Continuan sin subsanar los 
siguientes defectos de la anterior nota de cali:ficaci6n: 1) Se mantiene 
el primer defecto de la nota de calificaci6n, ya que en la escritura de 
constituciôn consta la aportaciôn no dineraria del socio don Antonio 
Ramos, que en la escritura de subsanaciôn se cambia por aportaci6n dine
raria sin su intervenci6n. No siendo suficiente el acuerdo tercero de1 acta, 
cuya certi:ficaci6n se protocoliza en escritura autorizada por don Federico 
Paredero del Bosque el dia 4 de diciembre de 1995, que se acompafia. 
2) La suscripciôn del socio don David Rioja carece de sentido, se fija 
el importe nominal ,,2.500.000 pesetas», suscribiendo 2.500 acciones. Sus
cribiendo cada socio 2.500 acciones no coinciden con las 1.000 accİones 
en que se divide el capital social. 3) En la nueva redacci6n del articulo 
5 de los Estatutos consta igualmente dividido el capital social en 1.000 
acciones, no coincidiendo con las suscritas. Es necesario aclarar las sus
cripciones ya que en la escritura de constituci6n, son cinco socios fun
dadores que suscriben y en la de subsanaci6n, de fecha 24 de noviembre 
de 1995, son cuatro los suscriptores, y en la escritura de subsanaci6n, 
de fecha 2 de julio de 1996, se :fija la fecha de nacimiento de los cinco 
socios fundadores. 4) Las certificaciones bancarias que se incorporan 
ala escritura de subsanaciôn, de fecha 2 de julio de ]996, no se corres
ponden con el desembolso ni de las escrituras de constituci6n ni de las 
de subsanaci6n, aclarar para poder calificar. 5) En la escritura de sub
sanaci6n, de fecha 2 de ju1io de 1996, se recti:fica el articul0 5 de los 
Estatutos en el mismo sentido, que ya consta en su redacci6n en la escritura 
de subsanaci6n de 24 de noviembre de 1995, aclarar. En todo caso, rec
ti:ficado un articulo de los Estatutos, es necesaria la redacci6n integra 
del articulo rectificado, que en la escritura de subsanaciôn de 24 de noviem-

bre de 1995 resulta incompleto el texto. 6) Para İnscrİbir las modİfi
caciones estatutarias de la escritura de subsanaci6n, de fecha 2 de julio 
de 1996, es necesario acompafiar certi:ficado del Registro de Sociedades 
An6nimas Laborales (articulo 3 del Real Decreto 2229/1986, de 24 de 
octubre). 

Presentada por cuarta vez, en este caso tan solo la primera y tercera 
de las escrituras resefiadas, fueron cali:ficadas con nueva nota, esta de 
25 de noviembre de 1996, en la que se consignô como defecto: "Se reitera 
en todos sus defectos la anterior nota de calificaciôn, si bien se hace 
constar que no se ha presenta.do la escritura de subsanaci6n de fecha 
24 de noviembre de 1995, ni se acredita que la misma haya quedado sin 
efecto». 

III 

Don David Rioja Chinguez, como Administrador designado de la socie
dad, a traves de un escrito :firmado bajo la rubrica "por poder» por una 
tercera persona, interpuso recurso gubernativo frente, segun expresa, a 
la Resoluci6n de 25 de noviembre de 1996, alegando: Que no ha sido posible 
obtener el consentimiento de don Antonio Ramos Lujan, para el otorga
miento de la escritura de rectificaci6n, al haber desaparecido, habiendose 
denunciado judicialmente su desaparici6n y debiendo tipificarse su com
portamİento como perjudicİal para la sociedad; que estan justificados los 
desembolsos en metalİco mediante los certi:ficados bancarios, incorporados 
a la escritura de rectificaciôn; que se ha subsanado el defecto relativo 
ala consignaci6n de la fecha de nacimiento de los otorgantes; que la redac
ci6n valida del articulo 5.° de los Estatutos sociales es la que consta en 
la escritura de 2 de julio de 1996, y que esta pendiente de anulaci6n 
la escritura de 24 de nOviembre de 1995, asi como la cali:ficaci6n de la 
sociedad como la.boraL. 

IV 

La Registradora Mercantil de Madrid numero 1 decidiô mantener su 
calificaci6n en base a los siguientes fundamentos: Que no consta acreditada 
la representaci6n de la persona que suscribe el escrito de interposici6n 
del recurso; que no se ha aportado la copia de la escritura de 24 de noviem
bre de 1995, necesaria para la cali:ficaci6n, y que el recurrente se 1İmita 
en parte a hacer aclaraciones, cuyo contenido deberia constar en escritura 
publica 0 justi:ficar, sin impugnar propiamente, los defectos de la nota. 

v 

Don David Rioja Chinguez, a traves de escrito suscrito por el, recurri6 
en alzada la anterior decisi6n fundandose en 10 siguiente: Que el cambio 
de la aportaciôn inicial por otra en metı1lico se practic6, por recomendaciôn 
del Ministerio del Trabajo, como mas bene:ficiosa para el inicio de la acti
vidad social; que no existe falta de legalidad en las fonnas extrinsecas 
de los documentos calificados; que no se precisa en la calificaci6n si los 
defectos son subsanables 0 insu bsana.bles; que existe legitimaci6n por parte 
de los otorgantes para elevar a publicos los acuerdos sociales; que con 
relaci6n a la unica cuesti6n a la que el Registrador se ha referido desde 
un principio, el consentimiento de don Antonio Ramos Lujan ha de enten
derse subsanado por su presencia en la Junta, en que se subsanan todas 
las defİciencİas inicİales, y que el contenİdo de la escrİtura de 24 de novİem
bre ha quedado anulado, estando en tramite su elevaci6n a publico; que 
dicho socio ha ingresado su aportaciôn en metıilico en la caja social, 10 
que refrenda su voluntad de permanecer en la sociedad, pese al hecho 
de que una vez realizada su inversiôn se haya ausentado. 

VI 

Pendiente de resoluciôn el recurso, se ha aportado por el recurrente 
copia de la escritura aut.orizada el 29 de julio de 1997, bajo la fe del 
mismo Notario, por la que se eleva a publico el acuerdo de la .Tunta general 
de la misma fecha, dejando sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta 
de 20 de noviembre de 1995, y que, remitida a la Registradora, fue devuelta 
con nota en la que se hacia constar que no procedia su cali:ficaciôn ni 
despacho mientras no exista desistimİento expreso 0 resoluciôn definitiva 
del recurso interpuesto. 

Funda.rnentos de Derecho 

Vistos los articulos 8, c), de la Ley de Sociedades Anônimas, 1.091 
y 1.258 del C6digo Civil y 71 del Reglamento del Registro Mercantil. 


