Modelo Cesión Derechos
INSTRUCCIONES

(1) NIF/CIF TITULAR DE INSTALACIÓN: Indique el NIF/CIF del Titular de la
Instalación que será el sujeto de liquidación. (TITULAR)
(2) NIF/CIF REPRES. DIRECTO: Indique, en su caso, el NIF/CIF del representante
directo del Titular de la Instalación. (CIF/NIF NEXUS ENERGÍA, S.A., A-62332580)
(3) NIF/CIF CEDENTE: Indique el NIF/CIF del Cedente/Deudor pignoraticio. (CIF/NIF
TITULAR)
(4) NIF/CIF CESIONARIO: Indique el NIF/CIF del Cesionario/Acreedor pignoraticio.
(CIF/NIF ENTIDAD DE CRÉDITO)
(5)

NOMBRE

DEL

CESIONARIO:

Indique

el

nombre

del

Cesionario/Acreedor

pignoraticio. (NOMBRE ENTIDAD DE CRÉDITO)
(6) NIF/CIF ENTIDAD AUTORIZADA PARA REMITIR A LA CNE INSTRUCCIONES
SOBRE LA CESIÓN: Indique la Entidad Autorizada para remitir instrucciones sobre el
cobro de los derechos de crédito (modificación o fin de la cesión de crédito) a CNE. En
el caso de operaciones sindicadas se deberá indicar, en su caso, la Entidad Financiera o
Banco Agente. (A-62332580)
(7) NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA: Indique el nombre de la Entidad
Autorizada. (ver instrucciones sobre casilla 6) (NEXUS ENERGÍA, S.A.)
(8) FECHA EFECTIVIDAD DE CESIÓN: Deberá indicarse la fecha a partir de la cual los
pagos deberán efectuarse en la cuenta corriente (IBAN) señalada en la casilla 12. Salvo
que señale una fecha posterior, la fecha de efectividad de la cesión será el primer día
del mes siguiente a aquella en que realice la notificación (Circular 4/2009). En el caso
de que los pagos a la cuenta corriente (IBAN) indicada, dependan de una ulterior
notificación a la CNE (por ejemplo, de la ejecución

de la prenda) se consignará

expresamente esa circunstancia.
(9) FECHA FIN CESIÓN (en su caso): Indique, en caso de existir, la fecha fin del
mismo 'aaaammdd'. En cualquier caso recuerde que el fin de la cesión, cambio de IBAN,
deberá ser comunicado por la entidad autorizada
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(10) IMPORTE DE LA CESIÓN (en su caso): Indique, si lo tuviera, el importe
específico de la Cesión de Crédito. En cualquier caso recuerde que el fin, cambio de
IBAN de la cesión deberá ser comunicado por la entidad autorizada.
(11) IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO EN VIRTUD DEL CUAL SE
PRODUCE LA CESIÓN DE CRÉDITO. Se deberá señalar el tipo de negocio jurídico
(constitución de derecho de
prenda u otros), especificando

si ha sido otorgado o intervenido notarialmente,

indicando el Notario autorizante y su fecha."
(12) CUENTA BANCARIA (IBAN): Indique los campos de la cuenta bancaria como se
indica 'ES-aa-bbbb-cccc-dd-eeeeeeeeee'
(13) OBSERVACIONES: Introduzca cualquier observación que pueda ser aclaratoria
para la comprensión del documento.
(14) CIL TITULAR: Indique el CIL (código de la instalación de producción a efectos de
liquidación) del Titular al que afecte la cesión de crédito. Si fueran varios, introduzca
dichos Códigos uno debajo de otro.
(15) NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Indique el nombre de la Instalación.
(16 y 17) DOCUMENTACIÓN ANEXA y DESCRIPCIÓN: Marque 'SI' por cada
documento que se adjunte a la cesión de crédito, con una pequeña descripción del
documento.

IMPORTANTE
Recuerde que tendrá que presentar tantos Modelos normalizados en formato
electrónico (CD ó DVD) y acompañando documentación acreditativa en papel,
como Cesiones de Crédito desee realizar. Para la presentación de la solicitud
(modelo + documentos), utilice como medio de entrega, el Registro General de
Entrada de CNE sito en C/Alcalá, 47 haciendo referencia en la solicitud

a la

Circular 4/2009.
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