MODELO: CDC02A

Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

 982 402 501  982 404 812  www.monfortedelemos.es

CESIÓN DE DEREITOS DE COBRO (ENDOSOS)

Clic aquí para limpar formulario

CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO (ENDOSOS)

Artigo 201 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, 1112 do Código Civil Español e artigos 347 e 348 do Código de Comercio
Artículo 201 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 1112 del Código Civil Español y artículos 347 y 348 del Código de Comercio

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

Relación de dereitos de cobro do Concello de Monforte de Lemos que se ceden/Relación de derechos de cobro del Ayuntamiento de Monforte de Lemos que se ceden

Descrición/Descripción (Factura/Certificación de obra)

Importe dereito/derecho

TOTAIS/TOTALES

Importe que se cede

0,00
(1)

CEDENTE

Tipo de persoa/Tipo de persona :

Apelidos e nome ou Razón Social/Apellidos y nombre o Razón Social

0,00

Física

Xurídica/Jurídica

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

Tipo de persoa/Tipo de persona(1):

ENDOSATARIO/A
Apelidos e nome ou Razón Social/Apellidos y nombre o Razón Social

Física

Xurídica/Jurídica

DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade/Localidad

Municipio

Provincia

Correo electrónico (E-mail)

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

CONTA CORRENTE (Require alta a terceiros) / CUENTA CORRIENTE (Requiere alta a terceros)
Descrición Entidad

Entidade/Entidad

Sucursal

DC

Código conta corrente / Código cuenta corriente

Mediante o presente documento o CEDENTE arriba consignado cede irrevocablemente ao ENDOSATARIO, que igualmente se determina, os dereitos de
cobro fronte ao CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS arriba relacionados, solicitando que o referido crédito sexa abonado á conta corrente titularidade
do mesmo.
Mediante el presente documento el CEDENTE arriba consignado cede irrevocablemente al ENDOSATARIO, que igualmente se determina, los derechos de
cobro frente al AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS arriba relacionados, solicitando que el referido crédito sea abonado a la cuenta corriente
titularidad del mismo.
O titular/El titular endosante (Cedente)

Asinado/Firmado

O endosatario (Cesionario) / El endosatario (Cesionario)

Aceptamos o presente ENDOSO e manifestamos conformidade cos datos precedentes:
Aceptamos el presente ENDOSO y manifestamos conformidad con los datos precedentes:
Selo Entidade (Sello Entidad)

Asinado/Firmado

Toma de razón da CESIÓN de crédito efectuada (A cumprimentar polo Concello de Monforte de Lemos)(2)
Toma de razón de la CESIÓN de crédito efectuada (A cumplimentar por el Ayuntamiento de Monforte de Lemos)(2)

Faise constar que a presente toma de razón ten efectos meramente contables e para determinar a favor de quen se ordea o pago material do importe da
factura ou certificación endosada
Se hace constar que la presente toma de razón tiene efectos meramente contables y para determinar a favor de quien se ordena el pago material del
importe de la factura o certificación endosada
Estado do dereito de cobro/Estado del derecho de cobro

Obriga recoñecida (Fase 0)

Número obriga
Número obligación

Obligación reconocida (Fase 0)

Monforte de Lemos,
(2)

Dilixencia de rexistro (a cumprimentar polo Concello)
Diligencia de registro (a cumplimentar por el Ayuntamiento)(2)

de

de

(1)

Marque cun “X” segundo o tipo de persoa
Marque con una “X” según el tipo de persona

(2)

Non escriba nada neste apartado
No escriba nada en este apartado

