GOLDEN POINT
CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ORO
DATOS DEL COMPRADOR

DATOS DEL VENDEDOR

FECHA Y HORA
Nº ORDEN

LOTE DEPOSITADO EN GOLD CONVERTERS B-98227911
Nacionalidad
Teléfono
F. Nacimiento
DNI

DATOS TASACION

Gramos

Descripcion piezas

Precio Gramo

Kilates

TOTAL A PAGAR EFECTIVO

El vendedor declara que las piezas reseñadas son de su propiedad, adquiridas de forma lícita y se hayan libres de cargas.
El vendedor da su conformidad al precio de tasacion indicado sirviendo la presente de la más eficaz carta de pago.
Desde la firma del presente contrato,la parte vendedora no podrá reclamar la pieza o piezas vendidas detalladas
anteriormente. Siendo desde este momento propiedad de la parte compradora
El vendedor declara, a los efectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevencion de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
¿El vendedor tiene residencia física en paraiso fiscal?
¿ El vendedor desempeña o ha desempeñado en los dos años anteriores cargo o funciones
publicas importantes en un pais distinto de España o es familiar próximo o allegado
a personas que desempeñen o hayan desempeñado estas?
¿Cuál es el destino de los fondos obtenidos en esta operación?
¿ Actua en nombre propio o de un tercero?
¿cuál es el origen de la mercancía?

LA EMPRESA

NO

NO
CONSUMO
PROPIO
USO PERSONAL

CLIENTE

En cumplimiento de la LO 15/99 de 13 de diciembre, De protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales que nos aporte atravesde este impreso o por cualquier documento o medio, serán incluidos en los
ficheros responsabilidad del comprador con la finalidad de gestionar y mantener la relación con el cliente, asi como
para informarle por cualquier medio incluido el correo electronico de servicios y promociones que pudieran ser de su interes.
.Sus datos serán comunicados a las Fuerzas de Seguridad del Estado por estar establecido legalmente.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendose por escrito junto con fotocopia
de documento que acredite su identidada la dirección del comprador.
Las partes se someten expresamente a los tribunales de esta ciudad, con renuncia a cualquier otro fuero

€

