Administración Concursal Afinsa Bienes Tangibles
c/ Lagasca, 88 – 28001 Madrid

____________________________________________________________________________
En Madrid, a

de

de 2015

La Administración Concursal de AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A "EN LIQUIDACIÓN" con CIF
A28658177,

HACE ENTREGA

A D/ÑA…………………………con NIF Nº ……….,
D/NA…………………………con NIF. Nº………,
………………..
DE LOS VALORES FILATÉLICOS QUE CONSTAN EN LOS ANEXOS

DE LOS

CONTRATOS nº

……………… de los que es titular, que se adjuntan al presente documento.

Los lotes se encuentran en correcto estado de conservación y su composición coincide con la
existente a la fecha en que la que se suscribió el/los contrato/s.
Con la presente AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. “EN LIQUIDACIÓN”, procede a dar cumplimiento
a la solicitud realizada por D/ña…………………..de fecha ….de…………..de 2013, por la que se
SOLICITA a la Administración concursal la entrega de los valores filatélicos identificados en los
anexos del/los contrato/s nº ………………, depositados

en AFINSA BIENES TANGIBLES, en las

condiciones en las que se encontraban a la fecha de la intervención de Afinsa Bienes Tangibles,
S.A. y que han sido custodiados por la empresa LOGISTA, dando por este acto finalizado el
mismo .
En consecuencia, D/ÑA ………………..con DNI Nº …………,
D/NA…………………con NIF. Nº………….,
………………..
RECIBE/N la filatelia anteriormente descrita, reconociendo que la misma se encuentra en buen
estado, quedando completamente saldado/s el/los contrato/s nº ………… y/o por cumplida la
sentencia de fecha 17 de octubre de 2012 por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de
Madrid, con la consecuente eliminación de su crédito de la lista de acreedores, no pudiendo
participar en los pagos que se efectúen a resultas del proceso de liquidación y no teniendo más
que pedir ni reclamar por concepto alguno en relación con el procedimiento concursal
tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid con el número de autos 208/2006.
Quedando desde este momento extinguida toda relación jurídica existente entre los firmantes a
esos mismos efectos.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente acuerdo, por duplicado ejemplar
y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. "EN LIQUIDACIÓN":
POR EL ACREEDOR/ES FILATELICO/S:
D./ña………………..
NIF -………………..
D./ña………………..
NIF -………………..
……………………

