ANEXO II
Modelo de garantía mediante pignoración de participaciones de fondos de inversión
Don (nombre y apellidos) ...........................................................................................................................................
en representación ……………………………………………………………………….NIF ................................ …….
Con domicilio(a efectos de notificaciones y requerimientos)en .................................................................................................... en
la calle/plaza/avenida………………………………………………………………..C.P. ..............................................
PIGNORA
A favor de: (Comunidad Autónoma, Organismo Autónomo, Ente de derecho público)..............................................................
los siguientes participaciones, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:
Número

Identificación del Fondo

Participación

(Nombre y nº registro

la fecha de la

administrativo de la CNMV)

inscripción

Entidad Gestora

Entidad Depositaria

Valor liquidativo a

Valor total

En virtud de lo dispuesto por : (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía) ........................................
………………………………………………………………………………………………………………………..para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado)
...................................................................................................................................... ………………………………...
contraidas por: (contratista, o persona física o jurídica garantizada) .......................................………………..NIF………………
(a
efectos
de
notificaciones
y
requerimientos)
con
domicilio
……………………………………………………………………………………………………………………en
la
calle/plaza/avenida………………………………………………………………CP…………………………………...
por la cantidad de: (en letras)............................................................... ..............................................................................
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en (norma en virtud de la cual se deposita la
garantía)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

en sus normas de desarrollo si las hay, y en la normativa reguladora de la Caja de Depósitos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. La Entidad Gestora del Fondo se compromete a mantener la prenda sobre las
participaciones señaladas, no reembolsando en ningún caso, al partícipe el valor de las participaciones mientras subsista
la prenda, así como a proceder al reembolso de las participaciones a favor de la Caja de Depósitos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a primer requerimiento de esta.
..................................................................... (nombre o razón social del pignorante)
.........................................................................................................................(firma/s)

Con mi intervención, el Corredor de Comercio,
(firma)
Don.............................................................................................
con DNI.................................................. en
representación de (Entidad Gestora del Fondo)
................................................................ ...................................
certifica la constitución de la prenda sobre
las participaciones indicadas
Fecha .........................................................................................
(firma)

