
         
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
      (Murcia)  

ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 
 
 

D/Dª. ________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. Nº 
_______________, y domicilio en C/ _______________________________________ 
de ___________________ provincia ____________ en representación de la mercantil 
_________________________________________________, con CIF ____________ 
 

MANIFIESTO 
 

Que la mercantil que represento realiza suministros/servicios al Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ACEPTO LAS SIGUIENTES CONDICIONES 

 
Que el importe de todos los suministros/servicios, los facturaré una vez al mes 

entre el 25 y el 30. 
 
El ayuntamiento dispondrá un plazo de hasta 30 días para su verificación y 

aceptación (dejando constancia de la fecha), una vez realizado esto el Ayuntamiento  
procederá a pagar la factura  en un plazo que no puede superar los 30 días  desde la 
fecha en que tiene lugar la aceptación. 

 
Se pacta que en caso de que la conformidad o verificación de la factura sea de 

menor plazo de los 30 días, no obstante el pago de la misma se ampliará sin que en 
ningún caso, se pueda superar los 60 días desde la presentación de la factura. 

 
La demora en el pago por plazo superior al expresado en el párrafo anterior 

devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,  por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.4 del TRLCP.  

 
Para la realización de transferencias, y en relación al Reglamento de la Unión 

Europea Nº 260/2012, por el que se establecen los requisitos para las mismas, es 
preciso aportar, certificado bancario original que indique el código cuenta cliente y el 
código IBAN. 

 
Molina de Segura, a ___ de _______________ de ____ 

 
Por el Ayuntamiento de Molina de Segura   Por _______________________________ 
      __________________________________ 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. José de Haro González                  Fdo.: D/Dª 
Concejal de Encomia, Hacienda y                __________________________________ 
Contratación      __________________________________ 

RELLENAR Y ENVIAR FIRMADO POR DUPLICADO  


