
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de préstamo a COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA 
REGIÓN DE MURCIA (CR): IZQUIERDA UNIDA-VERDES Y 
ANTICAPITALISTAS para financiar la campaña electoral para 
las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. 

 
DE UNA PARTE, D. JOSÉ LEÓN LOZANO, mayor de edad, con NIF núm. 23050874K 
actuando en nombre y representación de COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA REGIÓN 
DE MURCIA (CR): IZQUIERDA UNIDA-VERDES Y ANTICAPITALISTAS NIF V05537089 y 
domicilio Paseo Fotógrafo Verdú núm. 5, Murcia, pla nta BJ, 30002. 

 
DE OTRA PARTE  
D./DÑA.________________________________________________________,mayor de edad, 
con DNI/NIF/NIE ______________________________, actuando en nombre y representación 
propia y domicilio en el municipio de _______________________________________en la 
dirección ___________________________________________________________________  
con distrito postal ______________. 

 
Ambas partes, reconociéndose mutua capacidad de obrar para el otorgamiento del presente 
contrato de préstamo, 

 

ACUERDAN 

 
I.- Que por necesidades de financiación para afrontar el año electoral en el que concurriremos a 
las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo día 26 de mayo de 2019,  
COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA REGIÓN DE MURCIA (CR ): IZQUIERDA UNIDA-
VERDES Y ANTICAPITALISTAS ha iniciado una campaña para convenir contratos de 
préstamo con particulares. 

 
II.- Que D./Dña 
____________________________________________________________________  
presta a COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA REGIÓN DE MURCIA (CR ): IZQUIERDA 
UNIDA-VERDES Y ANTICAPITALISTAS, que acepta, la cantidad de ______________ euros  
que será devuelta en la cuenta con IBAN ---- / ---- / ---- /---- / ---- ---- de la que es titular, y todo 
ello sobre la base de las siguientes: 

 

CONDICIONES 

 
I.- El plazo para la realización de las suscripciones de préstamos finalizará el día 24 de mayo 
de 2019. 

 
II.- El préstamo efectuado no devengará interés alguno. La devolución de las cantidades 
prestadas se llevará a cabo dentro del plazo de 90 días siguientes al cobro por parte de  
COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA REGIÓN DE MURCIA (CR ): IZQUIERDA UNIDA-
VERDES Y ANTICAPITALISTAS de las subvenciones electorales a las que, de conformidad 
con los resultados electorales obtenidos, tuviera derecho. En el supuesto de que la cantidad 



percibida a través de las citadas subvenciones electorales no cubriera la totalidad de los 
préstamos recibidos, se ampliará el plazo de devolución de los mismos en doce meses. 

 
III.- Las cantidades prestadas se podrán hacer efectivas mediante transferencia bancaria a la 
cuenta de COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA REGIÓN DE MURCIA (CR ): IZQUIERDA 
UNIDA-VERDES Y ANTICAPITALISTAS con IBAN ES50 / 2038/ 3107 /8860 / 0024 9309. En 
el justificante de la transferencia, que deberá anexarse al presente documento para la validez 
del mismo, deberá indicar como concepto “PRESTAMO CAMPAÑA ELECTORAL 
AUTONÓMICA”, haciendo constar también y de manera clara el nombre completo y 
DNI/NIF/NIE de quien realiza el ingreso. 

 

IV.- Los datos personales de quienes suscriban los préstamos serán incorporados a un fichero 
de datos del que es responsable la COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA REGIÓN DE 
MURCIA (CR): IZQUIERDA UNIDA-VERDES Y ANTICAPITALISTAS, con NIF número 
V05537089, que los utilizará con el único objetivo de la administración y gestión del presente 
contrato y siempre en cumplimiento de lo dispuesto tanto por la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de carácter Personal (Ley Orgánica 3/2018) como por el Reglamento (UE) General de 
Protección de Datos. El suscriptor autoriza la cesión de sus datos personales a la entidad 
financiera encargada del depósito de las cantidades entregadas, y podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en la siguiente 
dirección: Paseo Fotógrafo Verdú núm. 5, Murcia, planta BJ, 30002, adjuntando copia de su 
documento de identificación personal. 

 

V.- Las partes, con renuncia expresa al fuero propio que pudiera corresponderles, se someten 
a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Murcia capital para cualquier 
controversia derivada del presente contrato. En cualquier caso, las partes se obligan a agotar al 
máximo las posibilidades de acuerdo negociado ante los conflictos que pudieran surgir entre 
ellas.  
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3 /2018, le informamos que los datos 
obtenidos serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de  
COALICIÓN ELECTORAL CAMBIAR LA REGIÓN DE MURCIA (CR): IZQUIERDA UNIDA-
VERDES Y ANTICAPITALISTAS con la finalidad de atender sus consultas y remitirle 
información relacionada que pueda ser de su interés.  
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito 
a nuestra dirección Paseo Fotógrafo Verdu núm. 5, Murcia, planta BJ, 30002.  
Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, 
que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento 
para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 

 
 

 

En Murcia, a _______ de mayo de 2019. 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: Coalición CR Fdo.: El/La Prestamista 
 

José León Lozano 


