
Modelo de garantía mediante pignoración de participaciones de 
fondos de inversión 

 
 

Don/Doña ... (nombre y apellidos), en representación de ..., NIF ..., con 
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en ... 
(calle/plaza/avda., CP, localidad). 
 
PIGNORA a favor del Excmo. Cabildo Insular de La Palma las siguientes 
participaciones, de las cuales es titular el pignorante y que se identifican 
como sigue: 
 

Número de 
participación 

Identificación 
del fondo de 
inversión, 
nombre y 
número de 
registro 

administrativo 
de la CNMV 

Entidad 
gestora 

Entidad 
depositaria 

Valor 
liquidativo a 
la fecha de 
inscripción 

Valor total 

      

 
En virtud de lo dispuesto por el art. 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley de 
Contratos del Sector Público, en concepto de garantía definitiva, para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato de ... (detallar objeto 
del contrato), contraídas por ... (contratista o persona física o jurídica 
garantizada), NIF... , con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en ... (calle/plaza/avda., CP, localidad), por la cantidad de 
... (especificar cantidad correspondiente a la garantía, en letra y cifra). 
 
 Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo 
dispuesto en la legislación de contratos citada y en sus normas de 
desarrollo. La Entidad gestora del fondo se compromete a mantener la 
prenda sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún 
caso, al partícipe el valor de las participaciones mientras subsista la prenda, 
así como a proceder al reembolso de las participaciones a favor de la 
Tesorería del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a primer requerimiento 
de la misma. 
 
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). Con mi intervención, el 
Notario (firma). 
 
Don/Doña....., con DNI...., en representación de ...(entidad gestora del 
fondo), certifica la constitución de la prenda sobre las participaciones 
indicadas, 
 
(fecha) 
(firma) 


