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CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, (en adelante LA ENTIDAD),
con N.I.F. F45755220 con domicilio Social en ALBACETE, CUTESIFONTE GALLEG0,18, representada por ELIAS
TRUJILLO COBOS con N.1.F. 70643576L y GUNDEMARO SOBRINO SANCHEZ DE LEON con N.I.F. 056619472; y la/s
persona/s que se identifican como ACREDITADO/S y EL/LOS FIADOR/ES, han convenido, la formalización del presente
contrato que se regirá de acuerdo con las CONDICIONES que seguidamente se pactan.

® Intervinientes
Nombre y aoellldos o Razón socia!
ACREDITADOS
EXMO AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Domicilio: PZ/DEL PAN,1
Población: TALAVERA DE LA REINA
Provincia: TOLEDO
Pais: ESPAIIA
Pais de residencia: ESPAIIA

N.I.F.
P4516600F
C.P. 45600

Correo electrónico: tesoreria@talavera.org

/

APODERADOS
JAIME ALBERTO RAMOS TORRES
Domicilio: CL/SALVADOR ALLENDE, 3-1
Población: TALAVERA DE LA REINA
Provincia: TOLEDO
Pais: ESPAIIA
Pais de residencia: ESPAIIA

04151149V
C.P. 45600

+
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[

Nombre

y apellldos o Raz6n socia!

N.I.F.

0 Medios de Comunicación o Notificación Autorizados por el/los
Acreditado/s

]

[ Correo elec:tr6nlco: tesorerta@lalavera.org

0Condiciones Particulares
FINALIDAD: NO CONSUMIDOR.
FINANCIACION DE CIRCULANTE
LIMITE CONCEDIDO: 10.000.000,00E - (DIEZ MILLONES DE EUROS)

Vencimiento

Carencia

Frecuencia de Reducción

12 meses DESDE LA FECHA
DE FORMALIZACIÓN

O meses

AL VENCIMIENTO

Duracl6n

Tloo de Interés Deudor Anual
Desde el Inicio al Final de la Operación: G1 EURIBOR 3 M C-BCE (CENTRALIZADO BCE) + 0,37 Puntos.Máximo:29%
Frecuencia Revisión:TRIMESTRAL Redondeo:0,000. Criterio de Revisión: VALOR PUNTUAL ÚLTIMOS DOS DIAS
HABILES
TIPo de lnteres nominal inicial: 0,041 %.

Tloo de Interés Acreedor
Para cualquier saldo acreedor: 0%

Frecuencia liquidación: 3 meses

T .A.E.fT.A.E. Variable(*) Deudor

Frecuencia de Liauldaclón

0,041%

Cada 3 meses A PARTIR DE LA FECHA DE
FORMALIZACIÓN

(*) Tasa anual equivalente variable comunicada a efectos informativos. La misma es una simplificación de la TAE y se

comunica para todas aquellas operaciones a liPo de interés variable o, que permitan modificaciones de elementos usados en
el cálculo de la TAE, en la medida en que dichas variaciones no son cuantificables en el momento de la celebración de este
contrato. Su cálculo se ha obtenido bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varfan; por tanto, esta TAE Variable
variará con las revisiones del tipo de interés.

Interés de Excedido

Interés de Demora

29%

Ref int demora: (CENTRALIZADO BCE) MAS 2,37
Puntos

Comisión de Cancelacl6n Anticipada

Comlsl6n de Amortlzacl6n Anticipada

0%
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Comisión de Aoertura

Comisión de Estudio

0%

0%

Comisión por Mayor Saldo Excedido

Comisión de Dlsponibllldad

0%

0%

Comisión Reclamación Posiciones Deudoras
30,00 € cuando la cuenta permanezca en descubierto durante 10 dlas, superando dicho descubierto el Importe de 30,00 €,
al menos, durante un dla.

~ Condiciones

Generales

PRIMERA: APLICACIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS DE PAGO Y LA CIRCULAR 5/2012 DE BANCO DE ESPAAA.- Las
partes acuerdan, de conformidad con el régimen opcional contemplado en los artículos 17 y 23 de la Ley 16/2009, de 13 de
noviembre, de Servicios de Pago (la "Ley16/2009"), la Inaplicación al presente Contrato de apertura de cuenta del Tltulo 111,
así como de los artlculos 24.1 , 25.1 último inciso del primer párrafo, 30, 32, 33, 34, 37 y 45 de dicha ley, tal y como los
mismos pudieran ser modificados o desarrollados reglamentariamente. De acuerdo con lo establecido en la Orden
EHA/1608/2010, de 14 de junio sobre transparencia de las condiciones y requisitos de Información aplicables a los Servicios
de Pago, las partes acuerdan que no será de aplicación esta orden.
Las partes acuerdan que dada la consideración de empresas o profesionales a efectos de este contrato y de conformidad
con el régimen opcional contemplado en la norma segunda de Circular 5/2012 de 27 de Junio, del Banco de Espana, la
inaplicación total al presente contrato de lo previsto en dicha normativa.
SEGUNDA: CONCESIÓN DE CR~DITO.- Por el presente contrato, regulado por las CONDICIONES PARTICULARES
anteriores y estas CONDICIONES GENERALES (conjuntamente, el "Contrato de Crédito") se formaliza la concesión de un
Crédito en Cuenta Corriente (en adelante, el "Crédito") por parte de la ENTIDAD, a favor de los ACREDITADOS que se
indican en este Contrato de Crédito, por el llmtte, duración, vencimiento, carencia, frecuencia de reducción, tipos de Interés
nominal (deudor y acreedor), frecuencia de liquidación, comisiones y demás datos que se resanan en las CONDICIONES
PARTICULARES. Los ACREDITADOS se comprometen a destinar el mismo exclusivamente a las finalidades resanadas en
dichas CONDICIONES PARTICULARES. Los apuntes referentes al Crédito se anotarán en la cuenta corriente bancaria (la
"Cuenta Corriente")/ libreta de ahorro (la "Libreta de Ahorro") Indicada en las CONDICIONES PARTICULARES.SI el presente
Contrato de Crédito fuera renovación de otro anterior, manteniéndose la misma cuenta, el saldo pendiente de amortización
que presente ésta a la fecha de su liquidación, se considerará como primera partida dispuesta del Crédito. Aunque estas
condiciones, asl como las particulares, están redactadas en plural, habrán de entenderse en singular cuando sólo intervenga
un acreditado y/o fiador. El Crédito se entenderá formalizado en el momento de la efectiva apertura contable del mismo.
TERCERA: DISPOSICIONES E INGRESOS.- Los ACREDITADOS podrán disponer de todo o parte del límite de este
Crédito, girando cheques u otras órdenes de pago, y podrán hacer entregas para disminuir el saldo deudor. Todo movimiento
del Crédito tendré reflejo en la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro abierta a nombre de los ACREDITADOS, con el número
que consta en este Contrato de Crédito. En esta Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro se adeudarán las disposiciones del
Crédito y se abonarán las cantidades que los ACREDITADOS entreguen para su abono en la misma y las que la ENTIDAD
reciba de terceros con destino a los ACREDITADOS. También podrá la ENTIDAD adeudar en esta Cuenta Corriente/Libreta
e Ahorro los intereses, comisiones, gastos e impuestos que origine el Crédito por todos los conceptos, asl corno efectos
devueltos, letras de cambio, derechos de custodia de valores depositados, descubiertos, cantidades pendientes de pago o
Impagados por utilización de tarjetas de crédito, y cuantas cantidades derivadas del Crédito que signifiquen una deuda de los
ACREDITADOS para con la ENTIDAD, sea cual fuere su concepto, naturaleza u origen.
Las disposiciones, por cualquier concepto, que puedan realizar los ACREDITADOS en la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro
vinculada, Incluidas domiciliaciones y tarjetas de crédito u otros medios de pago, se Imputarán, en primer lugar, a los saldos
acreedores a su favor que arroje la misma y, en lo que excedan, se Imputarán como disposición del Crédito, hasta el límite
vigente. Los Ingresos que los ACREDITADOS realicen en la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro se destinarán, una vez
regularizados los descubiertos que se hubiesen producido en la misma, a la reposición del saldo deudor del Crédito
(devengado por cualquier concepto) y, en lo que exceda, se consideraré como saldo acreedor de la Cuenta Corriente/Libreta
de Ahorro.
Salvo las entregas en efectivo o cuyo abono pueda resultar verificado de manera Inmediata tras su ejecución, las restantes,
cualquiera que sea su clase, se entenderán abonadas en cuenta "salvo buen fin", no surtiendo efecto el abono de
documentos recibidos hasta el cobro de los mismos.
Los ACREDITADOS autorizan expresamente a la ENTIDAD para que, sin necesidad de previa orden o ulterior ratificación,
lleve a cabo las correspondientes operaciones de cargo y abono que sean necesarias para el cumplimiento de lo pactado.
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CUARTA: TIPO DE INTERÉS.- Los saldos deudores del Crédito devengarán, a favor de la ENTIDAD, el tipo de interés
establecido en las CONDICIONES PARTICULARES. Los intereses que de acuerdo con este Contrato de Crédito se
produzcan a favor de la ENTIDAD se devengarán por días naturales efectivamente transcurridos tomando como base el año
de Trescientos sesenta y cinco días. El cálculo de los intereses, tanto ordinarios, como moratorios, como por excesos sobre
el límite de disposición, a liquidar en cada período, se efectuará multiplicando el tipo de interés pactado en este documento
para cada una de esas situaciones por los números de ese período de liquidación y dividiendo el producto resultante por
Trescientos sesenta y cinco días. A estos efectos, se entiende por "números del período de liquidación" el resultado de dividir
por cien (100) la suma de todos los productos resultantes de multiplicar cada uno de los saldos deudores que se hayan dado
en ese periodo por el número de días naturales en los que se haya mantenido ese saldo. Los intereses se liquidarán y
pagarán por los ACREDITADOS en el plazo señalado en las CONDICIONES PARTICULARES.
SALDOS ACREEDORES
Si se produjeran saldos acreedores a favor de los ACREDITADOS, el tipo de interés aplicable a los mismos será el fijado en
las CONDICIONES PARTICULARES, o, en su defecto, en las de la Cuenta Corriente o Libreta de Ahorros vinculada a este
Contrato de Crédito.
En caso de que el tipo de interés sea variable, llegada la fecha de la primera revisión del tipo interés inicial indicado en las
CONDICIONES PARTICULARES, y hasta la total cancelación del Crédito, los tipos de interés aplicables al presente Contrato
de Crédito serán variables tanto al alza como a la baja y revisables en las fechas y con la periodicidad que se indica en las
CONDICIONES PARTICULARES. Además, se aplicarán las siguientes reglas:
A.- COMUNICACIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE INTERES
Dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de cada período, la ENTIDAD comunicará a los ACREDITADOS mediante
carta, el nuevo tipo de interés, calculado conforme a lo establecido en este Contrato de Crédito.
B.- ACEPTACIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE INTERES
Los ACREDITADOS, dentro de los quince días (15) a contar desde la fecha de cada revisión de tipo de interés, comunicarán
fehacientemente a la ENTIDAD, si aceptan o no el nuevo tipo de interés que haya de estar vigente en dicho período.
A falta de contestación por parte de los ACREDITADOS, en tiempo y forma, sobre la aceptación o no aceptación de cada
nuevo tipo de interés, se entenderá que lo aceptan y, por tanto, el presente Crédito continuará en vigor, devengando el nuevo
tipo de interés que haya sido comunicado desde la fecha de aceptación expresa o tácita del mismo.
Si los ACREDITADOS comunicaran la no aceptación del nuevo tipo de interés, dispondrán de un plazo de un (1) mes,
contado a partir de la fecha de emisión de la comunicación que hayan remitido a la ENTIDAD, para reembolsar a ésta el
importe dei principal del Crédito que se halle pendiente de devolución. más los intereses, comisiones y gastos devengados y
no satisfechos.
Transcurrido el mencionado plazo de un (1) mes sin que los ACREDITADOS hubiesen realizado el reembolso a que se refiere
el párrafo anterior, el presente Contrato de Crédito se considerará vencido, el Crédito devengará desde ese momento el
interés de mora establecido en este Contrato de Crédito, y la ENTIDAD podrá exigir su devolución conforme a lo convenido
también en este Contrato de Crédito.
Tipo de Referencia lnterbancaria a Un Año (EURIBOR), se define como "la media aritmética simple de los valores diarios
de los días con mercado de cada mes, del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea para las
operaciones de depósito en euros a plazo de un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para
operaciones entre entidades de similar calificación) publicado en la Pantalla Reuter, a las 11 :00 horas AM el último día
hábil del mes inmediato anterior a la revisión".
En ningún caso se abonará en la(s) cuenta(s) de los titulares cantidad alguna en concepto de intereses, si como
consecuencia de la variación del Tipo de Interés Deudor Anual descrito en la póliza así lo indicara.
Para el caso de que por cualquier circunstancia, no fuera posible obtener el Tipo de Referencia descrito en el párrafo
anterior, se pacta como nuevo tipo de interés. el que resulte añadir el diferencial de puntos porcentuales pactado en las
Condiciones Particulares, al Tipo Medio de los Préstamos Hipotecarios a más de tres años, para Adquisición de Vivienda
Libre, concedidos por las Entidades de crédito en España, que se define como "la media simple de los tipos de interés
medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a
tres años, para adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas por los bancos y las cajas de ahorros
en el mes a que se refiere el indice, publicada en el Boletín Oficial del Estado el último día hábil del mes inmediato anterior
a la revisión
Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de España para esos
plazos por el colectivo de bancos y cajas de ahorros, de acuerdo con el apartado 4 de la norma decimosexta de la Circular
5/2012 del Banco de España.
Para el cálculo de este indice no se tendrán en cuenta los tipos de interés comunicados por las cajas de ahorros que no
ejerzan directamente la actividad financiera".
COMUNICACIÓN: La ENTIDAD comunicará a la parte prestataria dentro de los diez días posteriores al comienzo de cada
periodo de interés, el tipo de interés de referencia o los tipos sustitutivos publicados, así como el tipo de interés resultante
y aplicable al préstamo ahora convenido, una vez añadido el diferencial, en su caso, establecidos.
Con independencia de cualquier otro medio fehaciente que pueda utilizar se considerará que la ENTIDAD cumple el
indicado deber de comunicación, mediante el envío de una carta, conteniendo los datos anteriormente citados, dirigida a la
parte prestataria en el domicilio fijado en este documento. La parte prestataria a su vez, inexcusablemente, deberá hacer
llegar a la ENTIDAD antes de los veinte días naturales siguientes al comienzo de cada periodo de interés, bien por
telegrama, bien personalmente o por cualquier otro medio, la comunicación de su aceptación o rechazo del nuevo tipo de
interés así fijado. Si por cualquier razón la parte prestataria no llevara a efecto la comunicación prevista en el párrafo ~
anterior o la ENTIDAD no la recibiera en tiempo y forma indicados, se entenderá que acepta el tipo de interés comunicado.
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En el supuesto de no aceptación, la parte prestataria dispondrá del plazo de un mes, que se liquidará al último tipo
aplicado, para reembolsar a la ENTIDAD la totalidad del capital pendiente de devolver, comisiones, gastos e intereses
adeudados.

QUINTA: PERIODOS DE INTERÉS.- El período de tiempo comprendido entre la fecha de otorgamiento de este Contrato de
Crédito y la del vencimiento del Crédito se divide en períodos de interés sucesivos cuya duración será la fijada en las
CONDICIONES PARTICULARES. El primer período comienza en la fecha de este Contrato de Crédito y los sucesivos al día
siguiente de finalizar el período anterior. El último período de interés terminará en la fecha de vencimiento de este Contrato de
Crédito.
SEXTA: COMISIONES.- La comisión de apertura y, en su caso, la comisión de estudio, se devengarán, en una sola vez, en
la fecha de firma del presente Contrato de Crédito, calculándose mediante la aplicación sobre el límite máximo del Crédito del
porcentaje establecido en las CONDICIONES PARTICULARES y teniendo en cuenta el mínimo en ellas señalado.
La comisión de disponibilidad se devengará sobre el saldo medio no dispuesto del límite vigente en cada momento y se
liquidará y pagará junto con la liquidación de intereses ordinarios. Si el resultado de aplicar el porcentaje establecido sobre el
saldo medio no dispuesto fuere inferior a la cantidad pactada como mínima, ésta será la cantidad que se devengue como
comisión de disponibilidad.
La comisión de mayor saldo excedido se devengará sobre el mayor exceso contable que se produzca en cada período de
liquidación de intereses y se liquidará y pagará con cada liquidación de intereses. Si el resultado de aplicar el porcentaje
establecido sobre el límite del Crédito fuere inferior a la cantidad pactada como mínima, ésta será la cantidad que se
devengue como comisión de excesos.
La comisión de cancelación anticipada se devengará en las fechas en que, a instancia de los ACREDITADOS, tenga lugar la
reducción del límite del Crédito o la amortización por cancelación anticipada total del Crédito, y se calcularán sobre el importe
que se cancele anticipadamente.en caso de cancelarse sólo una parte del Crédito por rebaja de su límite o por la totalidad del
límite, en caso de cancelación total.
La comisión por renovación se devengará sobre el límite del Crédito vigente en la fecha de cada renovación o prórroga que se
produzca del mismo.
El gasto de aranceles notariales, en su caso, será único, y se devengará en la fecha de otorgamiento ante fedatario público de
este Contrato de Crédito. Los intereses y, en su caso, las comisiones distintas de la de apertura y de estudio, se liquidarán y
serán exigibles a partir de la fecha de otorgamiento ante fedatario público de este Contrato de Crédito, con la periodicidad o en
las fechas señaladas en las CONDICIONES PARTICULARES. La última liquidación se practicará al día del vencimiento final
del Crédito.
Comisión de solicitud de Información Financiera-PYME a excepción de los supuestos de terminación o disminución del flujo
de financiación a instancia de la entidad. Se podrá solicitar la Información Financiera PYME que se establece en el artículo 2.2
de la Ley 5/2015 de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, la ENTIDAD adeudará la cantidad establecida en
sus tarifas para dicha solicitud de información.
SÉPTIMA: TASA ANUAL EQUIVALENTE (T.A.E.).· La Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) que, a efectos informativos, se
señala en este Contrato de Crédito, ha sido calculada sin incluir el concepto señalado en el apartado de las CONDICIONES
PARTICULARES como "Comisión de Cancelación Anticipada", ni los gastos que los ACREDITADOS puedan evitar en uso de
las facultades que les concede el Contrato de Crédito, en particular, y, en su caso, los gastos por transferencias de los fondos
debidos por los ACREDITADOS y los gastos a abonar a terceros , en particular los aranceles notariales y tributos, ni los
gastos por seguros o garantías. La Tasa Anual Equivalente se ha calculado de acuerdo con la fórmula contenida en la
Circular 5/2012 del Banco de España publicada en el B.O.E. nº 161 del 6 de julio de 2012 página 48902.
OCTAVA: AMORTIZACIÓN.• Este Contrato de Crédito vencerá el día señalado en las CONDICIONES PARTICULARES, sin
que dicho vencimiento pueda ser prorrogado, salvo voluntad expresa y por escrito de los contratantes. obligándose los
ACREDITADOS a reintegrar el saldo que presente la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro a favor de la ENTIDAD, una vez
pr t ticada la liquidación de los intereses, comisiones y gastos a la fecha del vencimiento. En el supuesto en el que se pacten
ducciones del capital disponible, de acuerdo con lo previsto en las CONDICIONES PARTICULARES, los ACREDITADOS
vendrán obligados a acreditar en la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro asociada al Crédito, el saldo necesario para que el
capital dispuesto no sobrepase el límite disponible en cada momento.
Las cantidades percibidas por la ENTIDAD en concepto de pago serán imputadas en primer término al reintegro de gastos y
tributos, en segundo lugar a intereses moratorias y excedidos. y en tercero, al saldo líquido pendiente de reembolsar.
La tenencia por el interesado del recibo correspondiente de un determinado periodo. no justificará el pago de las cantidades
correspondientes a periodos anteriores, ni exonerará al acreditado de su obligación de pagar lo realmente debido.
Las fechas de valoración de los distintos cargos y abonos en cuenta serán las que resulten de aplicación conforme a la
legislación vigente en cada momento y lo dispuesto en las normas establecidas al efecto por la propia ENTIDAD, previo
conocimiento del Banco de España.
NOVENA: CANCELACIÓN ANTICIPADA.· Los ACREDITADOS podrán cancelar anticipadamente todo o parte del Crédito
procediendo a rembolsar anticipadamente el total o la parte del importe del Crédito así cancelada, con abono del saldo líquido
que resulte conforme al párrafo anterior, satisfaciendo a la ENTIDAD la correspondiente comisión de cancelación anticipada.
Para proceder a la cancelación total del Crédito, los ACREDITADOS deberán notificar su intención a la ENTIDAD, mediante
carta certificada con acuse de recibo, con un (1) mes de antelación a la fecha en que pretendan hacer efectiva dicha
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cancelación.
DÉCIMA: EXCESOS Y DEMORAS.- Si en alguna ocasión el saldo de la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro excediera por
cualquier causa (incluso por el adeudo de los intereses, comisiones y gastos del propio Crédito) sobre el límite del Crédito, los
ACREDITADOS se obligan a reintegrar inmediatamente tal exceso y, de no hacerlo, la ENTIDAD podrá declarar
anticipadamente vencido el Contrato de Crédito. El importe en que se haya excedido el límite del Crédito devengará a favor de
la ENTIDAD el interés nominal anual de excedido que figura en las CONDICIONES PARTICULARES, sin perjuicio de que la
ENTIDAD pueda dar por resuelto el presente Contrato de Crédito conforme apartado 1 de la condición DECIMOTERCERA
del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior. las obligaciones dinerarias de los ACREDITADOS dimanantes de este Contrato de Crédito,
vencidas y no satisfechas, así como los excedidos, devengarán, en concepto de demora. día a día y hasta su total reintegro,
el interés establecido en las CONDICIONES PARTICULARES de este Contrato de Crédito, interés que los ACREDITADOS
deberán satisfacer desde la fecha en la que se produzca el impago. El interés de demora se calculará y se liquidará con la
periodicidad o en las fechas señaladas en las CONDICIONES PARTICULARES y se acumulará a la deuda en mora en la
misma fecha de cada liquidación, lo que implicará la capitalización prevista en el artículo 317 del Código de Comercio. Como
excepción a lo indicado, los intereses de demora del último período o fracción se liquidarán en la fecha de pago de los
mismos.
UNDÉCIMA: OBLIGACIONES DE LOS ACREDITADOS Y FIADORES.- Mientras no haya sido totalmente cancelado este
Crédito, los ACREDITADOS y FIADORES se comprometen a:
A) No contraer deudas con garantía real, ni prestar avales o garantías respondiendo de obligaciones de terceros, sin ponerlo
en conocimiento de la ENTIDAD con una antelación mínima de diez (10) días y salvo autorización expresa de esta.
B) Si se trata de personas físicas, deberán comunicar a la ENTIDAD tan pronto como se produzcan, sus cambios de
domicilio, estado civil, nacionalidad o vecindad foral y régimen económico matrimoniar y, si son comerciantes, cualquier
eventual acto de oposición al ejercicio del comercio, que pueda ser formulado por los respectivos cónyuges, según los art. 6 a
11 del Código de Comercio.
C) Las sociedades acreditadas, estén regular o irregularmente constituidas, estarán obligadas a enviar anualmente a la
ENTIDAD, al terminar cada ejercicio económico, una copia de la memoria, el balance y la cuenta de resultados, del informe de
auditoría y de la liquidación del Impuesto de Sociedades. Asimismo los ACREDITADOS, sean personas físicas o jurídicas,
deberán enviar a la ENTIDAD en un plazo de quince (15) días a partir de la solicitud por parte de la ENTIDAD toda la
información financiera o patrimonial que razonablemente tenga relación con el cumplimiento de este Contrato de Crédito o, en
su caso, con la situación patrimonial de los ACREDITADOS, y la que sea expresamente solicitada por la ENTIDAD en este
sentido.
D) Notificar por escrito a la ENTIDAD la existencia de cualquier situación que, hallándose comprendida en alguna de las
hipótesis enumeradas en la condición DECIMOTERCERA siguiente, pudiera, a tenor de la misma, ser considerada como
deteriorante de la solvencia patrimonial de los ACREDITADOS, de sus FIADORES o, cuando corresponda, de las filiales de
cualquiera de ellos.
E) Adoptar y elevar a público cuantos acuerdos de subsanación, rectificación o aclaración de este Contrato de Crédito
resultaran precisos o convenientes a juicio de la ENTIDAD.
F) Realizar y prestar su colaboración a todas las actuaciones necesarias en orden a la obtención, prórroga o renovación de
cualquier autorización, si la hubiere. que sea precisa para el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Contrato de Crédito.
G) Sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal establecida en el artículo 1.911 del Código Civil, los
ACREDITADOS, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por este Contrato de Crédito, responden con todos sus
bienes presentes y futuros, especialmente, con los bienes de su propiedad, declarados en la solicitud de crédito.
H) En caso de ser varios los FIADORES, se obligan solidariamente entre sí, con renuncia expresa a los beneficios de
excusión u orden y división, y a cualquier otro que pudiera en el futuro corresponderles, con arreglo a los artículos 439 y
siguientes del Código de Comercio y 1.144, 1.822 y 1.837 del Código Civil, mientras el Contrato de Crédito se mantenga
vigente y el Crédito no resulte cancelado.
1) Que no se requiere ningún consentimiento, autorización, trámite o aprobación, en relación con el otorgamiento, validez y
exigibilidad del contrato de crédito que no se haya obtenido previamente a su formalización.
J) A la fecha de hoy no ha tenido lugar supuesto alguno que pueda constituir causa de declaración del Vencimiento Anticipado
ni del presente Crédito, ni de cualquier otro contrato de crédito o préstamo que hubiesen formalizado los ACREDITADOS con
terceros. Los ACREDITADOS mantendrán asegurados durante la vida del presente Contrato, los bienes e instalaciones de su
propiedad, así como todos aquellos bienes e instalaciones afectos al servicio, en la forma que es habitual en las empresas de
su mismo sector, suscribiendo las pólizas de seguros correspondientes (incendios o cualquier otro siniestro o catástrofe), con
una entidad de seguros de plena solvencia, y facilitar a la ENTIDAD, a solicitud de la misma, copia de las citadas pólizas, en
condiciones usuales de mercado. Se obliga asimismo a mantenerse al corriente en el pago de las primas de seguro y a
cumplir las demás obligaciones que impongan las pólizas.
K) Los ACREDITADOS enviarán a la ENTIDAD, en un plazo de quince (15) días, toda información relativa a los
ACREDITADOS que razonablemente, sea solicitada por la ENTIDAD.
L) No participará en procesos de fusiones, adquisiciones, absorciones, consolidaciones, reestructuraciones societarias fuera
del sector habitual de actividad de los ACREDITADOS sin la previa autorización de la ENTIDAD.
Las anteriores declaraciones solemnes y obligaciones se entenderán implícitamente reiteradas y renovadas en cada una de
las Fechas de Liquidación de Intereses.
UNDÉCIMA BIS: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.- los ACREDITADOS quedan informados que de
acuerdo con la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la ~
ENTIDAD está obligada a observar las medidas de diligencia debida relativas a la identificación, conocimiento y seguimiento
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continuo de la relación de negocios con los ACREDITADOS, debiendo estos últimos facilitar a la ENTIDAD la documentación
que requiera el cumplimiento de dicha normativa. La ENTIDAD terminará la relación de negocio con los ACREDITADOS y no
ejecutarán operaciones en los supuestos en los que no pueda aplicar las medidas de diligencia debida.

DUODÉCIMA: FACULTADES DE LA ENTIDAD.- La ENTIDAD queda facultada para requerir a los ACREDITADOS la
presentación de una declaración de su patrimonio, tanto activo como pasivo, y comprobar los bienes figurados en el mismo,
así como cuantos documentos fueran necesarios para evaluar la solvencia de los ACREDITADOS.
La negativa, excusa o dificultades de carácter sustancial al ejercicio de la facultad que se reconoce a la ENTIDAD en esta
condición, así como la inexactitud manifiesta y dolosa de cualquier información facilitada a la ENTIDAD, se estimarán como
incumplimiento a los efectos del vencimiento anticipado del Crédito.
DECIMOTERCERA: VENCIMIENTO ANTICIPADO.- La ENTIDAD podrá declarar vencido el presente Contrato de Crédito
sin necesidad de esperar al vencimiento pactado, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:
1.- En caso de que alguno de los ACREDITADOS incumpliera de manera sustancial alguna de las obligaciones de hacer o no
hacer asumidas en virtud de este Contrato de Crédito, especialmente la de destinar el importe del crédito a las finalidades
consignadas y realizar los pagos de intereses comisiones y gastos en los plazos convenidos, o cualquier otra obligación
esencial. tales como la elevación a público de este Contrato de Crédito o de sus modificaciones o la constitución de garantías
que se hubieran pactado en las CONDICIONES PARTICULARES.
2.- En caso de que exista falsedad o inexactitud grave de los datos y documentos aportados, así como las declaraciones
efectuadas por alguno de los ACREDITADOS en este Contrato de Crédito, sobre la base de las cuales la ENTIDAD está
dispuesta a otorgar el presente crédito.
3.- Esta operación de crédito se realiza en consideración a las garantías de solvencia que para la ENTIDAD ofrece la actual
situación patrimonial de los ACREDITADOS. Si ésta se deteriorase durante la vigencia del Contrato de Crédito, la ENTIDAD
podrá declarar la pérdida del beneficio del plazo del que disfrutan los ACREDITADOS, salvo que éstos procedieran con
carácter inmediato a garantizar de manera suficiente la deuda frente a la ENTIDAD.
En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, expresamente manifiestan las partes que se entenderá que se ha producido
un deterioro sustancial de la solvencia de alguno de los ACREDITADOS cuando se produzca alguna de las siguientes
situaciones:
- Si cualquiera de los ACREDITADOS: (a) después de formalizado el Crédito, resultaran insolventes y no garantizaran su
deuda con la ENTIDAD de manera suficiente, (b) fuera sometido a administración judicial o fuera objeto de incautación,
expropiación judicial intervención administrativa, (c) incumpliera de una manera generalizada sus obligaciones de pago frente
a terceros o reconociera de cualquier forma su incapacidad de pagar una parte o la totalidad de sus deudas a sus respectivos
vencimientos, (d) iniciara la negociación o pactara un convenio extrajudicial con cualquiera de los acreedores con la finalidad
de aplazar el pago de sus deudas, de disminuir su importe o de variar sus términos, condiciones o forma de pago, por razón
de no ser posible el cumplimiento en sus términos originales.
- Si cualquiera de los ACREDITADOS dejase protestar efectos aceptados o incumpliese obligaciones asumidas en contratos
de préstamo, crédito y fianza, que por su importancia pudiesen afectar adversamente de forma sustancial a su situación
patrimonial.
- Si cualquier acreedor de los ACREDITADOS declarara o estuviera facultado para declarar el vencimiento anticipado de
obligaciones asumidas en contratos de préstamo, crédito, descuento, fianza o permuta financiera, que por su importancia
pudiesen afectar adversamente de forma sustancial a su situación patrimonial.
- Si se decretara embargo o ejecución en contra de los ACREDITADOS, por importe significativo.
Igualmente manifiestan y acuerdan expresamente que la ENTIDAD, sin necesidad de requerimiento o aviso previo alguno,
podrá resolver el presente Contrato de Crédito y exigir, sin más, el saldo deudor que se refleje en la cuenta citada en las
CONDICIONES PARTICULARES, si los ACREDITADOS incumplieran cualquiera de sus obligaciones de acuerdo con el
número 1 anterior de esta condición, y también si se dan cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si la administración o el Banco de España, o cualquier otro órgano, anulase o limitase esta operación, aunque tal resolución
no fuera firme.
b) Si el Estado adopta alguna medida de carácter monetario financiero que pueda afectar al cumplimiento de las obligaciones
de los ACREDITADOS asumidas bajo este Contrato de Crédito, haciendo imposible o ilícito su cumplimiento.
c uando concurriere alguna de las causas establecidas en Derecho .
.- Cuando cualquiera de los FIADORES solidarios resulte afectado por alguna de las circunstancias previstas en los párrafos
anteriores o se produzca el fallecimiento (cuando se trate de persona/s física/s) o la disolución (cuando se trate de persona/s
jurfdica/s) de cualquiera de ellos o de cualquiera de los ACREDITADOS sin que, en ambos casos, se presente/n sustituto/s a
satisfacción de la ENTIDAD o se acredite la subrogación por herederos o cesionarios solventes.
5.- Cuando los ACREDITADOS no facilitaran la información patrimonial a la ENTIDAD en los términos previstos en la
condición DÉCIMA anterior.
6.- Cuando no se destine la cantidad del crédito, en su totalidad, a las finalidades pactadas.
7.- Resolución por incumplimiento de cualquier otro préstamo o crédito que tengan los ACREDITADOS.
8.- Incumplimiento por los ACREDITADOS de cualquier otra obligación o compromiso asumido en el contrato, si no fuera
remediado sin perjuicio alguno para la ENTIDAD, en un plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha en que la
ENTIDAD hubiera sido informada del Incumplimiento por los ACREDITADOS.
Las facultades otorgadas a la ENTIDAD en los párrafos anteriores son con total independencia y reserva de cuantos otros
derechos y acciones puedan corresponderle.
DECIMOCUARTA: RECLAMACIÓN JUDICIAL-Se considerará como saldo líquido debido por los ACREDITADOS para ser
reclamado por vía judicial, en su caso, el que resulte al cerrar la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro en la contabilidad de la 11!
ENTIDAD. A efecto de lo dispuesto en el articulo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los contratantes pactan expresamente .i,
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que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedida por la ENTIDAD, expresando el
saldo que presente la cuenta especial que se abra a tales fines, una vez practicada la correspondiente liquidación; en dicho
certificado hará constar el Fedatario Público que intervenga a requerimiento de la ENTIDAD, que el referido saldo coincide
con el que aparece en la Cuenta Corriente (Libreta de Ahorro abierta a los ACREDITADOS y que la liquidación se ha
practicado en la forma pactada en esta condición por las partes.
Bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de la certificación descrita en el párrafo anterior, así como el
testimonio expedido por el notario del original de la póliza de este Contrato de Crédito debidamente conservada en su
Libro-Registro, la copia autorizada de la misma o la primera copia de la escritura pública en que se hubiera protocolizado este
documento.
Las notificaciones a ACREDITADOS y/o FIADORES solidarios se realizarán por cualquiera de los medios que permitan tener
constancia de su entrega o intento de entrega y en el domicilio señalado de acuerdo con la condición DECIMONOVENA
siguiente. La existencia de pagos parciales posteriores a las citadas notificaciones no obligará a la ENTIDAD a efectuar otras
notificaciones, sin pe~uicio de minorar el importe de la deuda al proceder judicialmente.
DECIMOQUINTA: GASTOS E IMPUESTOS.- Todos los tributos, aranceles y demás gastos que se originen como
consecuencia de la formalización o modificación, en su caso, de este Contrato de Crédito, y del nacimiento, cumplimiento o
extinción de las obligaciones derivadas del mismo serán de cuenta de los ACREDITADOS salvo que legalmente se determine
lo contrario, siendo exigibles desde la fecha en que se ocasionen o devenguen. El reintegro de estos importes se hará
mediante ingreso en la Cuenta Corriente/Libreta de Ahorro que se menciona en las CONDICIONES PARTICULARES de este
Contrato de Crédito, para que la ENTIDAD pueda hacer pago con cargo en la misma cuenta con la misma o anterior fecha de
valor a la que corresponda al pago. Con respecto a cualesquiera gastos y costas derivados de una posible reclamación o
procedimiento judicial o extrajudicial que iniciara, en su caso, cualquiera de las partes, su abono corresponderá a la ENTIDAD
y/o a los ACREDITADOS, según determine en su resolución el juez o tribunal que conozca de la reclamación en cuestión, y
en los términos y con los límites que en dicha resolución se dispongan.
DECIMOSEXTA: CESIÓN.- En caso de que la ENTIDAD pretendiera la cesión de su posición contractual en este Contrato
de Crédito, procederá a notificarlo a los ACREDITADOS y FIADORES con razonable antelación. En caso de que los
ACREDITADOS no se pronuncien con respecto a la proyectada cesión antes de que se lleve a cabo, se entenderá que la
consienten a todos los efectos, incluidos los que se deriven del cambio de responsable del tratamiento de sus datos
personales en favor del cesionario.
No obstante lo anterior, la ENTIDAD podrá ceder, transmitir o enajenar, total o parcialmente, los derechos de crédito
derivados de este Contrato de Crédito a cualquier otra persona o entidad, sin necesidad de solicitar el consentimiento de los
ACREDITADOS o FIADORES a la cesión o transferencia siempre que la cesión no suponga obligaciones adicionales o más
onerosas para los ACREDITADOS y/o FIADORES.
Los ACREDITADOS y FIADORES se comprometen a colaborar en la formalización de las cesiones que, al amparo de la
presente condición , se puedan realizar.
DECIMOSÉPTIMA: SOLIDARIDAD ENTRE LOS ACREDITADOS.- En el caso de ser dos o más los ACREDITADOS, todas
las obligaciones que contraen por este Contrato de Crédito serán solidarias. La ENTIDAD queda autorizada para aplicar a la
amortización de estas obligaciones las cantidades que le sean entregadas o remitidas a nombre de uno solo de los
ACREDITADOS.
DECIMOCTAVA: FIADORES.- Los FIADORES reseñados en este Contrato de Crédito garantizan todas las obligaciones que
los ACREDITADOS contraen en el presente Contrato de Crédito y en sus eventuales renovaciones y prórrogas, en los
mismos casos, términos y condiciones que dichos ACREDITADOS, con renuncia expresa a los beneficios de excusión u
orden y división y a cualquier otro que pudiera corresponderles, obligándose solidariamente respecto de los mismos y también
entre los propios FIADORES si son más de uno.
Cuando las obligaciones afianzadas resulten exigibles por la ENTIDAD, ésta podrá reclamar su importe directamente a los
FIAD , RES solidariamente o adeudarlo en las cuentas que con ella mantenga cualquiera de ellos, a su solo nombre o de
era mancomunada o solidaria con terceras personas. Mientras este Contrato de Crédito continúe en vigor o el Crédito no
aya sido íntegramente reembolsado a la ENTIDAD, los FIADORES asumen las mismas obligaciones previstas para los
ACREDITADOS en el presente Contrato de Crédito y la ENTIDAD tendrá respecto a los FIADORES las facultades que, frente
a los ACREDITADOS, le concede el presente Contrato de Crédito, en cuanto unas y otras sean aplicables. Los
ACREDITADOS se comprometen, previo requerimiento de la ENTIDAD, a constituir caución o garantía real prendaria de
efectivo, valores negociables, participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva o de activos de Deuda Pública, que
resulte a plena satisfacción de la ENTIDAD, por el importe a que asciende el límite del Crédito más los intereses de seis (6)
meses.
De conformidad con el artículo 135.2 de la Ley Concursa! las partes convienen expresamente que, en el supuesto de
declaración de concurso de cualquiera de los obligados solidarios, FIADORES o avalistas, si la ENTIDAD vota a favor del
Convenio, no quedará vinculada por éste en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados
solidariamente con el concursado y frente a sus FIADORES o avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los
efectos del Convenio en perjuicio de la ENTIDAD.
DECIMONOVENA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones (salvo la de cambio de domicilio
que se efectuará mediante carta certificada con acuse de recibo) que deban realizarse las partes entre sí, excepto cuando en
el Contrato de Crédito específicamente se prevea otra cosa, se harán mediante correo ordinario o mediante cualesquiera
otros medios que las partes hubieran determinado a lo largo del Contrato de Crédito, o que el/los ACREDITADO/S autoricen jj¡
en las CONDICIONES PARTICULARES. La elección del medio de comunicación que se empleará en cada caso (de entre los ;¡;
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autorizados por el/los ACREDITADO/S a efectos de este Contrato de Crédito), a falta de indicación expresa por parte del/de
los ACREDITADO/S, corresponderá a la ENTIDAD, que adecuará su elección al tipo de comunicación de que se trate. En
caso de urgencia, será igualmente válido cualquier medio que permita tener constancia escrita del mismo.
A los efectos de la validez del presente Contrato de Crédito, las partes señalan como domicilio válido para las notificaciones,
requerimientos y diligencias que resulten pertinentes, los respectivos que figuran en el encabezamiento de este Contrato de
Crédito.
Si existe pluralidad de ACREDITADOS. la comunicación efectuada al primero de ellos o al que específicamente se señale por
todos los ACREDITADOS, producirá efectos respecto a los demás, independientemente del carácter solidario o
mancomunado.

VIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes se someten, para cuantas cuestiones y controversias se
susciten respecto de la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución, así como para el ejercicio de cuantas acciones y
reclamaciones pudieran corresponder a las partes intervinientes en el presente Contrato de Crédito a los Juzgados y
Tribunales que correspondan de acuerdo con la legislación aplicable.
VIGÉSIMO PRIMERA: TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.• Sus datos serán tratados de
conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos con la mayor confidencialidad. A estos efectos, los intervinientes,
en la calidad que actúen y en su propio nombre, resultan informados y otorgan su consentimiento a que sus datos
personales recabados ahora o en el futuro derivado de las actuaciones derivadas, incluso con independencia de la vigencia
de este contrato, sean incorporados a un fichero titularidad de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA (en adelante
"responsable del fichero"), con la que firman el presente documento, a los fines del mantenimiento de la relación negocia! o
precontractual, así como de remitirles publicidad de productos propios y de terceros del sector financiero, asegurador,
inmobiliario, interne!, viajes, arte y ocio, tanto por correo electrónico, teléfono, SMS o envío postal, así como para la
realización de valoraciones sobre sus datos para autorizar la operación y para ajustar las ofertas y productos de su perfil
particular. Asimismo, y en su caso, quedan informados y autorizan la grabación de las conversaciones telefónicas con la
Entidad, cuando ello sea necesario por motivos de seguridad. Con los mismos fines se autoriza la cesión a las empresas
del sector financiero y asegurador que conforman el Grupo Caja Rural y con las que del mismo sector de actividad financiero- se establezcan acuerdos de colaboración que permitan remitirle productos de su interés u obtener refinanciación
de sus posiciones. En general, solo será necesario suministrar los datos que exija la normativa o la operación y los de
solvencia del interesado, si el producto exige su conocimiento, siendo el resto de entrega facultativa .
A los fines de su propia seguridad y de valoración de las operaciones, los intervinientes consienten que el responsable del
fichero, de acuerdo con la normativa, recabe, comunique, intercambie o solicite información a otras entidades. Banco de
España (C.I.R.B.E.), ficheros de solvencia o registros Públicos, con el fin de realizar las valoraciones precisas que requiera
la operación y verificar la información facilitada . Los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos
al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias en los casos legalmente previstos.
En ocasiones, algunos de los productos que nos solicita exigen la comunicación de datos a terceros (tarjetas affinity,
transferencias de dinero al exterior, renting, leasing, etc.), autorizándose tal comunicación a los fines de cumplir la relación
jurídica encomendada, así como para los fines recogidos en el párrafo primero de esta cláusula. Asimismo, en caso de
facilitarnos datos de carácter personal de otras personas (por lo general autorizados, beneficiarios, etc.), deberá haberles
informado con carácter previo, de los extremos contenidos en esta cláusula. Rogamos nos comunique cualquier variación
que pueda darse en los datos facilitados. Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los
sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo
la transacción pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste, a
acilitar información sobre la transacción a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro
como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de
delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales.
Las entidades de crédito están obligadas por la legislación de prevención del blanqueo de capitales a comunicar la apertura
o cancelación de cualesquiera cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o depósitos a plazo, incluyendo
los datos identificativos de los titulares, titulares reales, en su caso, representantes o autorizados, así como de cualesquiera
otras personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, y el tipo de cuenta o depósito al Fichero de
Titularidades Financieras creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, siendo el responsable de este fichero la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Entre otros,
se habrán de comunicar adicionalmente los datos de fecha de nacimiento de las personas físicas mencionadas, país de
nacionalidad, país emisor del documento identífrcativo, país de residencia declarada, asl como la numeración de las
cuentas, los depósitos y las altas y bajas de la relación entre la cuenta o depósito y la persona interviniente.
En todo momento, de acuerdo a la LO 15/1999 se podrán ejercitar los derechos de acceso, oposición, cancelación y
rectificación dirigiendo una comunicación a CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA,
CUTESIFONTE
GALLEGO, 18, 02002, con la referencia Protección de Datos y adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad a los
efectos de una correcta identificación para proteger correctamente sus datos personales. En el supuesto de que usted haya
contratado algún servicio a través del sistema de Firma Manuscrita Digitalizada Avanzada (FMDA), recogida vía la Tableta
Digitalizadora u otros dispositivos idóneos o equivalentes, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso y
rectificación en la misma forma previamente mencionada, pudiendo solicitar a la ENTIDAD en cualquier momento una copia
del documento electrónico firmado, aportando un medio de identificación válido, preferiblemente copia de su DNI si lo hace
por correo postal.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la firma
electrónica manuscrita o Firma Manuscrita Digitalizada Avanzada (FMDA), la imagen de firma y datos biométricos, son 18
considerados datos de carácter personal.
"'
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Su firma está protegida criptográficamente en el documento electrónico, pero puede acudir igualmente al Tercero de
Confianza independiente, que custodia las claves si precisa realizar cualquier verificación técnica. Este Tercero de
Confianza es la entidad European Agency of Digital Trust, cuya web es http://www.eadtrust.net y dirección postal
C/Méntrida, 6 - 28043 Madrid. Deberá aportar su copia del documento electrónico firmado que incluye su firma FMDA y un
medio de identificación válido. Si otra persona lo hace por usted (por ejemplo un representante legal o un perito
informático), deberá acreditar su mandato y su identidad así como la razón por la que lo solicita para acreditar que tiene
interés legítimo.
Entre tanto, sus datos serán mantenidos cumpliendo las medidas de seguridad preceptivas, tanto durante la vigencia de la
relación negocia! o precontractual, como posteriormente para mantenerle informado de los productos y actividades de
acuerdo con la finalidad consentida.
En caso de que usted no desee que sus datos sean tratados, puede remitir un escrito a los datos de contacto indicados
anteriormente o marcar las siguientes casillas:
.J No consiento el empleo de mis datos para el envío de publicidad o para la obtención de mi perfil comercial mediante

procesos automáticos y estadísticos .
.J No consiento la cesión de mis datos con la anterior finalidad a terceras empresas que pertenezcan al grupo empresarial

de la ENTIDAD.
Grupo Caja Rural lo forman las siguientes entidades: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. con domicilio en el Virgen
de los Peligros, 6, 28013 Madrid Y SUS CAJAS RURALES ACCIONISTAS, RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.C.
con domicilio en Avda. de la Industria 23, 28760 Tres Cantos, Madrid; DOCALIA, S.L. con domicilio en Avenida Peñalara,
35 (Parque Empresarial Valdelacasa), 28108 Alcobendas, Madrid; GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC, con domicilio en c/
Virgen de los Peligros, 6, 28013 Madrid; SEGUROS GENERALES RURAL S.A., RURAL VIDA S.A., RURAL PENSIONES
E.G.F.P., S.A. y RGA MEDIACIÓN, O.B.S.V., S.A., con domicilio en c/ Basauri, 14, 28023 Madrid y RURAL RENTING, S.A.
con domicilio en c/ Virgen de los Peligros, 4, 28013 Madrid.
VIGÉSIMO SEGUNDA: CLÁUSULA DE MANDATO.- Para el caso de que los ACREDITADOS o, en su caso, los
FIADORES, entreguen o cedan a la ENTIDAD documentos en gestión de cobro o descuento, para su abono en la Cuenta
Corriente/Libreta de Ahorro, los ACREDITADOS y, en su caso, los FIADORES, autorizan a la ENTIDAD en que se encuentra
domiciliado el pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta e interés, requiera de pago a los obligados
que resulten por razón de dichos documentos para el caso de que éstos resultasen impagados, facultando, asimismo, a
cualquiera de las entidades anteriores para que facilite información a prestadores de servicios sobre solvencia patrimonial y
crédito, en relación a los incumplimientos relativos a los documentos cedidos. Los ACREDITADOS y, en su caso, los
FIADORES, se obligan a comunicar de forma inmediata y suficiente a la ENTIDAD el pago posterior de la deuda por el
obligado, asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de tal obligación y, en consecuencia,
del mantenimiento inexacto de datos en los ficheros de los prestadores de servicios antes indicados.
VIGÉSIMO TERCERA: CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.- Las partes convienen que las condiciones
precedentes recogidas en el presente Contrato de Crédito, a excepción de las expresamente calificadas como
CONDICIONES PARTICULARES, deben ser consideradas como CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, a
los efectos señalados en la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (tal y como se encuentra
actualmente vigente, tras su modificación, entre otras, por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de
los consumidores y usuarios), las cuales se incorporan al mismo por ser expresamente comprendidas y aceptadas por los
ACREDITADOS y sus FIADORES, cuando corresponda, en su condición de adherente/s, habiendo sido expresa y
previamente informado/s de su existencia por parte de la ENTIDAD en su condición de predisponente.
VIGÉSIMO CUARTA: COMPENSACIÓN.- Con carácter general, las posiciones acreedoras que el/los ACREDITADOS
mantenga/ncon la ENTIDAD, cualquiera que sea su naturaleza, garantizan a aquellas deudoras, abarcando esta garantía, en
su caso, a todos los ACREDITADOS del Contrato y a todas las posiciones de los mismos, incluso las que puedan tener
mancomunada o solidariamente con terceros. En este sentido, a efectos de fijar la posición deudora o acreedora de los
ACREDITADOS respecto de la ENTIDAD, tanto la Cuenta como otras cuentas de todo tipo y plazo abiertas a nombre de
todos o alguno de los ACREDITADOS en la ENTIDAD se consideran como una única cuenta, garantizando los saldos
acreedores a los deudores. Del mismo modo, los saldos acreedores garantizan las deudas producidas por las letras de
cambio u otros efectos descontados que resulten impagados, y por los préstamos, cuentas y créditos o cualquier otro saldo
deudor de operaciones en que intervenga cualquiera de los ACREDITADOS como deudor, pudiendo en todo momento optar
la ENTIDAD por adeudarlos en cuenta, o ejercitar los derechos que la Ley le confiere. A tal fin, la ENTIDAD queda
expresamente facultada para formular los apuntes necesarios por propia iniciativa.
VIGÉSIMO QUINTA: SOLICITUD DE INFORMACIÓN.- Expresamentese autoriza por los ACREDITADOS y sus FIADORES
a la ENTIDAD para que solicite a la CIRBE, y para que ésta los facilite, los datos que puedan existir sobre sus operaciones
con bancos y otras entidades de crédito.
VIGÉSIMO SEXTA: ENTREGA DOCUMENTOS.• La ENTIDAD hace entrega a los ACREDITADOS, en este acto del folleto
de tarifas de comisiones, condiciones de valoración y gastos repercutibles, aplicables de acuerdo con las disposiciones
vigentes. Asimismo, en la página web de la ENTIDAD se podrá encontrar en todo momento una versión actualizada del citado
folleto a disposición del/de los ACREDITADO/S.
VIGÉSIMO SÉPTIMA: INFORMACIÓN DERECHOS LEY 5/2015 DE 27 DE ABRIL, DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD R EAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Reg;s~o Mercantil de AJbacele, con fecha 1& de mayo
de 2015, al Tomo 956, Libro
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EMPRESARIAL. - Si usted es una PYME, microempresa, pequeña o mediana empresa de acuerdo con la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 e incluyendo a las personas físicas que ejercen actividades económicas,
de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y a los efectos de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 5/2015 de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, les
informamos de los derechos que se establecen en la misma.
La Entidad deberá preavisarle con tres meses de antelación la intención de la misma de no prorrogar o extinguir el flujo de
financiación que ha venido concediéndole o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del preaviso indicado en el párrafo anterior, la Entidad le
proporcionará de forma gratuita la Información Financiera-PYME que se establece en el artículo 2.1 de la Ley 5/2015 de 27 de
abril, de Fomento de la Financiación Empresarial.
Además de la información facilitada a la que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
de la Ley 5/2015 de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, se podrá solicitar la Información Financiera
PYME en cualquier momento y de forma incondicionada. La ENTIDAD deberá poner a su disposición dicha información en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su solicitud. La Entidad podrá exigirle el precio determinado
en sus tarifas para dicho servicio.
VIGi!:SIMO OCTAVA: CLAUSULA DE VIGENCIA.- El presente contrato no nova ni anula los contratos que, con el mismo o
análogo objeto, tenga formalizados los ACREDITADOS con la ENTIDAD a la fecha de la presente.
Y en prueba de conformidad lo firman las partes en el lugar y fecha indicados.
Conforme y aprobado por las partes el contenido de el presente Contrato de Crédito tal como aparece redactado, los
comparecientes acuerdan firmar a continuación, indicando al Fedatario Público interviniente el número de páginas de que
consta el presente documento, sellando y rubricando todas ellas, en el lugar y fecha indicados.

de ... .. .. ..
EULOS FIADORE/S

ción: Con mi intervención haciendo constar que el prese e documento se ha e
ojas y de ...... anexos y documentos unidos, todos ellos con mi signo, firma y rúb i

CAJA RURAL DE A LBACETE. CIUDAD REAL Y CUENCA. SOCIEDAD COO PERATIV A DE CRÉDITO . Inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, con feeha 15 de mayo
de 2015. el Tomo 956, Libro 720, Folio 155, Hoja AB-24797, Inscripción 2"' y en el Registro de Sociedades Cooperativas del Min~ terio de Trabajo e Inmigración, con fecha 16 de octubre de
2015. NUmero de Inscripción 2602 SMT, al Tomo LV III. Folio S732. esiento 26.
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ANEXO AL CONTRATO
NO APUCAOÓN DE CONDICIONES.- Las siguientes condiciones particulares o generales del contrato quedan sin
aplicación por no ajustarse a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han regido en la contratación de la presente operación de préstamo, así como al Decreto de Alcaldía de
fecha once de septiembre de dos mil diecisiete aprobatorio del mismo, cuyos documentos quedan incorporados al
presente contrato como parte integrantes del mismo. Asimismo, quedan sin aplicación aquellas otras cláusulas o
manifestaciones que contradigan a lo manifestado en dichos documentos, prevaleciendo el tenor dado a éstos últimos
sobre las condiciones generales estándar expresadas en el contrato. En particular:
1)

"CONDICIÓN PARTICULAR : COMISIÓN RECLAMACIÓN POSICIONES DEUDORASn. No es de
aplicación.

2)

Se modifica la "CONDICIÓN GENERAL CUARTA: TIPO DE INTERÉS" en el sentido de que si el tipo de
interés resultante establecido en el presente contrato fuese negativo, en ningún caso la entidad
devengará intereses a los acreditados.

3)

Se modifica la "CONDICIÓN GENERAL SEXTA: COMISIONES" en el sentido de dejar sin efecto, única y
exclusivamente, la regulación de las comisiones quedando en vigor todo lo que no se refiera a las mismas.

4)

Se modifica la "CONDICIÓN GENERAL NOVENA: CANCELACIÓN ANTICIPADA" en el sentido de dejar sin
efecto, única y exclusivamente, la regulación de las comisiones quedando en vigor todo lo que no se refiera a
las mismas.

5)

"COMISIÓN GENERAL DUODÉCIMA: FACULTADES DE LA ENTIDAD". No es de aplicación

6)

Se modifica la "CONDICIÓN GENERAL DECIMOQUINTA: GASTOS E IMPUESTOS" en el sentido de dejar
sin efecto, única y exclusivamente, la regulación de los gastos quedando en vigor todo 1
aquéllos.

7)

Se deja sin efecto la "CONDICIÓN GENERAL DÉCIMO OCTAVA•

Ante mí, el Secretario G

1Ayuntamiento, D. Antonio López Abarca
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TIPOS DE INTERES (datos diarios)

Los datos mensuales coffesponden al Ultimo dfs del mes
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-0,313
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0,350
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-0.700
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-0,351
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-0,373
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1,600
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-0,200
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-0.373
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1,790

-0,300
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1.270
1,270

1,660
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1,660
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-0,200

-0,357
-0,358
-0,358
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-0,373
-0,372
-0,373
-0,371
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-0,331
-0,330
-0,329
-0,329
-0,329

-0,274
-0,272
-0,272
-0.272
-0.271

-0,168
-0,169
-0,169
-0,171
-0,171

0,180
0.180
0,180
0,180
0,180

0,220
0,220
0,220
0,220
0,230

0,450
0,450
0,450
0,450
0,470

1.240
1,250
1,240
1,380
1,260

1,190
1,270
1,270
1,270
1,270

1,570
1,780
1,650
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-0,200
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-0,361
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0,180
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1,660
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0,550
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-0,500
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-0,400
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-0.373
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0,180
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0,250
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Fuente: European Money Mar1cets lnstitute (EMMI) y Agencia Reuters.
Los datos mensuales corresponden el dato del último die del mes. Los datos medios mensuales figuran en el Indicador Económico 9.1
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