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 19/02/2020Fecha Actualización:

TEXTO:

En la ciudad de . hoy día . de ...... de ......
REUNIDOS
Don...................., de nacionalidad española, mayor de edad, vecino de ......., con domicilio en la calle
......, núm. ..... y DNI/NIF ...........
Doña ........., de nacionalidad española, mayor de edad, vecina de ......., con domicilio en la calle ......,
núm. ..... y DNI/NIF ...........
INTERVIENEN
Don.................... interviene en nombre y por cuenta, en su condición de Consejero Delegado, de la
sociedad anónima de nacionalidad española ............. S.A., domiciliada en ......, calle .........., núm. .....
Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada el ... de ........ de ....., por el notario
de ......, Don.................... Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de ...... al tomo ...., del libro
de sociedades, folio ....., hoja número ....., inscripción .... CIF ...........
Doña ............ interviene en nombre y por cuenta, en su condición de administradora única, de la
sociedad de responsabilidad limitada de nacionalidad española ............. S.L., domiciliada en ......,
calle .........., núm. ..... Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada el ... de ........
de ....., por el notario de ......, Don.................... Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de
...... al tomo ...., del libro de sociedades, folio ....., hoja número ....., inscripción .... CIF ...........
Las partes, reconociéndose recíproca capacidad para este acto, libre y espontáneamente,
EXPONEN
I.- Que la compañía .......... S.A. (en adelante CEDENTE), es titular del siguiente derecho de crédito
que ostenta contra Don...................., por un total importe de ......... euros, con ocasión de ...... y que se
haya documentado ........
El citado crédito es líquido, vencido y exigible, se haya afianzado por Doña .......... y tiene su origen
en ...........
II.- Que ...... S.L. (CESIONARIO) tiene interés en la adquisición del crédito reseñado en el exponen
anterior, por lo que las partes formalizan el presente contrato de cesión de crédito mercantil, que se
regirá por sus normas naturales y de modo especial y preferente por las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- ....... S.L. cede y transmite el crédito que por un importe de ...... euros, ostenta dicha
compañía frente a Don.................... y que se reseña en el exponen I de esta contrato, a la mercantil
.......... S.L., que acepta la cesión verificada a su favor y lo adquiere, libre de cargas y gravámenes,
con cuantos derechos, accesorios, y garantías sean anejos al mismo.
SEGUNDA.- El precio conjunto de esta cesión es de .......... euros, que es pagado de la siguiente
manera:
A.- La suma de.......... euros, es pagada por el CESIONARIO en este acto mediante cheque bancario
de la entidad ......, serie ..... núm. ......., por el expresado importe, copia del cual se acompaña a este
documento.
B.- La restante suma de ......... euros, será pagada por el CESIONARIO dentro del plazo de .... días a
contar desde fecha de este contrato, mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente:
...............
TERCERA.- El CEDENTE responde frente al CESIONARIO de la existencia y legitimidad del
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crédito aquí cedido, así como de la personalidad con que se efectúa la cesión, pero no de la solvencia
del deudor. También responde del pacífico ejercicio del citado derecho de crédito por el
CESIONARIO.
CUARTA.- Expresamente se hace constar que el CESIONARIO, con el asesoramiento que ha tenido
por conveniente, ha comprobado personalmente las circunstancias y términos no sólo del citado
crédito sino también de la compraventa origen del mismo.
QUINTA.- El presente contrato podrá ser resuelto en los casos que marca la Ley, así como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo para las partes.
SEXTA.- La CEDENTE se obliga a notificar fehacientemente la cesión de crédito aquí verificada, al
deudor Don...................., y a su fiadora, Doña ....... Ello en el plazo de ... días a contar desde la fecha
del presente contrato.
SÉPTIMA.- Los gastos y tributos derivados de este contrato, serán soportados por las partes con
arreglo a Ley.
Además, serán de cuenta de la parte incumplidora de este contrato los gastos judiciales o
extrajudiciales que se originen como consecuencia de aquel incumplimiento.
OCTAVA.- Para la práctica de cuantos requerimientos o notificaciones hayan de verificarse, ambas
partes designan los señalados en el encabezamiento de este escrito.
NOVENA.- Para cuantas divergencias pudieran surgir con motivo de la interpretación y
cumplimiento de lo pactado en este documento y anexo, las partes, haciendo expresa renuncia al
fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de ........
DÉCIMA.- El presente contrato tiene carácter mercantil y se regirá por lo aquí estipulado y, en lo no
previsto, por los arts. 347 y 348 del Código de Comercio y, supletoriamente, por lo dispuesto en los
arts. 1526 y ss. CC.
Así lo convienen las partes, quienes tras leer el presente documento y encontrándolo conforme a sus
manifestaciones, lo suscriben en su integridad por duplicado ejemplar, ratificándose en su contenido
en el lugar y fecha señalados "ut supra".
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Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


