Ayuntamiento de Massanassa
Área de Hacienda

Modelo de Cesión de Crédito
CEDENTE
Nombre y Apellidos / Razón Social
Nombre y Apellidos Representante
Dirección

Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa ·  96 125 5500 ·  www.massanassa.es ·  info@massanassa.es

E-mail

Teléfono

NIF/CIF

DATOS ENDOSO
Nº Factura/Certificado

Fecha

Importe

Porcentaje / Importe Endoso

CESIONARIO
Nombre y Apellidos / Razón Social
Nombre y Apellidos Representante
Dirección
E-mail

Teléfono

NIF/CIF

CUENTA BANCARIA DONDE REALIZAR EL PAGO
Titular
IBAN

(En España consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)

BIC

(Puede contener 8 u 11 posiciones)

Acepto la cesión de crédito (endoso) de la/s factura/s anteriormente referenciadas.
Massanassa, ___ de _______________ de ______

Firma y Sello

Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos que Vd. facilite se incorporarán a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y los específicos de este Servicio; no se
cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Para
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, debe presentar una solicitud, por escrito, adjuntando fotocopia del
DNI o equivalente, al Exmo. Ayuntamiento de Massanassa, Plaça de les Escoles Velles núm 1, CP 46470 Massanassa (Valencia).
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DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN
No se ha cumplimentado alguno de los datos anteriores: el pago a favor del contratista-cedente surtirá
efectos liberatorios.
Las facturas se encuentran conformes con el precio y las condiciones contractuales.
La factura/certificación está pendiente de aprobar por órgano competente.
Massanassa, ___ de _______________ de ______
Toma razón,
El Tesorero

La interventora

José Tarazón Chapa

Isabel Poquet Jornet

A los efectos del artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, se toma razón
en contabilidad de la presente transmisión.
Se hace constar expresamente que la presente toma de razón de esta transmisión no supone reconocimiento de
obligación ni fiscalización de conformidad, teniendo tan solo los efectos arriba citados.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
3 originales del documento en virtud del cual se formaliza la cesión de los derechos de cobro.
Fotocopia de la factura o, en su caso, de la certificación de obra en la que traen causa los derechos de
cobro objeto de cesión.
Cuando el cedente o cesionario sean personas jurídicas, documento o documentos otorgados ante
Notario o Corredor Colegiado de Comercio, acreditativos de la capacidad del cedente para ceder
derechos de cobro y del cesionario para aceptar cesiones de dichos derechos, respectivamente, o, en
su caso, de la persona o personas que les representen, y que en ésta o éstas concurre la condición de
apoderado del cedente o del cesionario, respectivamente. Así como declaración responsable, por parte
de estos últimos, de la vigencia, en el momento de la formalización de la cesión, de la representación
en virtud de la cual intervienen en dicho acto y de no encontrarse incapacitado para realizar el mismo,
caso que los mismos sean personas físicas.
Cuando el poder para efectuar la cesión del derecho de cobro sea mancomunado deberán constar las
firmas e identificaciones de todos los apoderados.
Fotocopia del D.N.I./N.I.E. de los firmantes.
Si el cesionario no es una entidad financiera, acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria del
cesionario en la que se efectuará el pago del derecho de cobro objeto de cesión

Instrucciones


Se requiere un modelo de cesión de crédito por cada cesión parcial que se realice.



Se requiere un modelo de cesión de crédito por cada cesionario.



Podrán acumularse en un único modelo varias cesiones de crédito sobre facturas diferentes, siempre que la cesión
sea del total del crédito y en un único cesionario.



En el caso de contratos de factoring de cesión de créditos futuros de un contrato o de todos los créditos de un
proveedor o acreedor municipal a favor de un tercero, será necesario que se inserte la cláusula de endoso en los
documentos de cobro individuales (factura). No se tomará razón en contabilidad de la cesión de derechos de cobro
(facturas) que no contengan tal cláusula, en la medida que los derechos de cobro solo se pueden ceder desde que
existen, esto es, desde que ha sido ejecutada la prestación del contrato.



En el caso de cesión del derecho de cobro documentado a través de una factura electrónica donde no sea posible
insertar la cláusula endoso al que se refiere el párrafo anterior, habrá de adjuntarse a la factura electrónica copia del
documento acreditativo de la cesión, como fichero adjunto, en el momento de la presentación de la factura a través
del punto general de entrada de facturas electrónicas del Ayuntamiento (FACe).
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