
 

 

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA  

SOBRE ACCIONES DE LA SOCIEDAD                              

 PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A. 

 

ENTRE 

 

SNIP AVIATION, S.L. y ALVA SKIES AND WINGS, S.L.  

como Pignorantes  

 

 

FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA PARA LAS EMPRESAS ESTRATÉGICAS 

como Acreedor Pignoraticio 

 

y 

 

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A. 

como la Sociedad 
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En Madrid, a 12 de marzo de 2021 

 
 

De una Parte,  

El FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS (el “Fondo” o el 

“Acreedor Pignoraticio”), creado y regulado por el Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de 

julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (el “RDL 

5/2020”) y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se 

establece su funcionamiento, publicado por la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio (el 

“Acuerdo del Consejo de Ministros”), con domicilio a estos efectos en Madrid, calle 

Velázquez 34, Bloque V. 

Actúa en su nombre y representación, don Bartolomé Lora Toro en su condición de 

Presidente del Consejo Gestor del Fondo de conformidad con lo previsto en el punto 5. a) 

del Acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, su condición de Presidente del Consejo 

Gestor del Fondo de apoyo a la a la solvencia de empresas estratégicas (el “Consejo 

Gestor”) deriva de su condición de Vicepresidente de la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (“SEPI”), de conformidad con el punto 4 del Anexo III del 

Acuerdo de Consejo de Ministros y en virtud del ejercicio de las facultades que 

corresponden al Vicepresidente de SEPI, por vacancia de la Presidencia, en virtud del 

artículo 15.2 de la Ley 5/96, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de 

derecho público. 

De otra Parte,  

SNIP AVIATION, S.L., con domicilio social en C/ Salustiano Olózaga, núm. 12, CP 28001, 

Madrid, con N.I.F. B87759429. Constituida por tiempo indefinido con la denominación de 

SNIP AVIATION, S.L, mediante escritura otorgada en Madrid, el día 7 de febrero de 2017, 

ante el Notario don Juan Aznar de la Haza, con el número 322 de orden de su protocolo; 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 35.817, Folio 160, Hoja M-643584, 

inscripción 1ª. 

Actúa en su nombre y representación, , mayor de edad, 

con NIE núm. , en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, 

cargo para el que se le designó en virtud de escritura otorgada ante el notario de Madrid, 

don Juan Aznar de la Haza, el día 7 de junio de 2018, bajo el número 1.941 de su protocolo, 

inscripción 4ª; y en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas y el 

Consejo de Administración de la mercantil el día 4 de marzo de 2021.  
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II. Que, con fecha de hoy, la Financiada y el Acreedor Pignoraticio, han suscrito, entre 
otros, un contrato de financiación por un importe de hasta cincuenta y tres 
millones de Euros (53.000.000€) estructurado en: (i) un préstamo participativo 
por un importe de hasta treinta y cuatro millones de euros (el “Préstamo 
Participativo”), y (ii) un préstamo ordinario por un importe de hasta diecinueve 
millones de euros (el “Préstamo Ordinario”), elevado a público en esta misma 
fecha en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Juan Aznar 
de la Haza, tres números de orden de su protocolo anteriores al de la presente 
elevación (el “Contrato de Financiación”).  

III. Que los Pignorantes son titulares de pleno dominio de 1.579.791 acciones 
nominativas de la Sociedad, de seis Euros con diez Céntimos (6,10€) cada una de 
ellas, representativas del 51 por ciento del capital social de la Sociedad (las 
“Acciones”), totalmente suscritas y desembolsadas.  

Los títulos de propiedad acreditativos de la suscripción o adquisición de las 
Acciones por los Pignorantes y numeración de las acciones están identificados en 
el Anexo III. 

IV. Que de conformidad con lo previsto en el Contrato de Financiación, los Pignorantes 
se han comprometido a otorgar en favor del Acreedor Pignoraticio, con la finalidad 
de asegurar el íntegro y puntual cumplimiento por parte de la Financiada de las 
Obligaciones Garantizadas, tal y como dicho término se define más adelante, en 
virtud del Contrato de Financiación (entre ellas, el repago, de acuerdo con los 
términos y condiciones del Contrato de Financiación, del importe total del 
Préstamo Participativo y del Préstamo Ordinario), un derecho real de prenda de 
primer rango sobre las Acciones, en los términos y condiciones aquí establecidos. 

V. Que, en virtud de cuanto antecede, las Partes están interesadas en otorgar el 
presente contrato de pignoración de las Acciones (el “Contrato de Prenda” o el 
“Contrato”), que se regirá en su totalidad por las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones 

1.1.1 Salvo que se indique expresamente otra cosa en el presente Contrato o del contexto 

se deduzca otro significado, los términos y expresiones que comienzan con letra 

mayúscula y no sean nombre propio o comienzo de oración tendrán el significado 

que se les atribuye en el Contrato de Financiación cuyo texto se entiende LU
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incorporado a este Contrato a todos los efectos, prevaleciendo, en caso de 

discrepancia, los términos incluidos en el Contrato de Financiación. 

1.1.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 1.1.1 anterior, a efectos del presente 

Contrato: 

 

“Acciones” Tiene el significado que se le atribuye a este término 

en el Expositivo III anterior. 

“Acreedor Pignoraticio” Significa el Fondo de Apoyo a la Solvencia para las 

Empresas Estratégicas. 

“Contrato” o “Contrato 

de Prenda” 

Significa el presente contrato de prenda. 

“Contrato de 

Financiación” 

Tiene el significado que se le atribuye a este término 

en el Expositivo II anterior. 

“Obligaciones 

Garantizadas” 

Significa, todas y cada una de las obligaciones, a su 

vencimiento ordinario o anticipado, presentes o 

futuras, actuales o contingentes, debidas solidaria o 

mancomunadamente, por el pago de cualesquiera 

cantidades, sean respecto a principal (incluyendo, a 

efectos aclaratorios, cualesquiera intereses y 

comisiones capitalizados en cada momento de 

conformidad con el Contrato de Financiación), 

intereses (incluyendo, sin carácter limitativo, 

ordinarios e indemnizatorios), compensaciones, 

honorarios, gastos, comisiones, tasas e impuestos, 

que corresponda satisfacer a la Financiada o a los 

Pignorantes, según corresponda, en virtud del 

Contrato de Financiación, junto con todos los costes 

y cualesquiera gastos o impuestos incurridos en 

relación con la protección, conservación y ejecución 

de sus derechos derivados del Contrato de 

Financiación o de este Contrato que corresponda 

satisfacer a la Financiada o a los Pignorantes, según 

corresponda. 
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“Partes” Significa las partes del presente Contrato. 

“Pignorantes” Significa SNIP AVIATION, S.L. y ALVA SKIES AND 

WINGS, S.L.. 

“Préstamo Ordinario” Tiene el significado que se le atribuye a este término 

en el Expositivo II anterior. 

“Préstamo 

Participativo” 

Tiene el significado que se le atribuye a este término 

en el Expositivo II anterior. 

 

1.2 Interpretación 

1.2.1 Excepto por lo expresamente previsto en este Contrato o salvo que así lo requiera 
el contexto, a este Contrato le serán de aplicación, mutatis mutandis, las reglas de 
interpretación que se establecen en la cláusula 1 (“DEFINICIONES E 
INTERPRETACIÓN”) del Contrato de Financiación. 

1.2.2 Este Contrato ha sido redactado y negociado de forma íntegra por las Partes, y no 
responde a modelos predispuestos por ninguna de ellas, ni tampoco contiene 
condiciones generales de la contratación, sino que las cláusulas contractuales 
reflejan la voluntad real de las Partes al formalizar este Contrato. Por ello, se 
declaran inaplicables, con la mayor generalidad, las reglas de interpretación 
previstas tanto en el artículo 1.288 del Código Civil, como en el artículo 6 de la Ley 
sobre Condiciones Generales de la Contratación y en cualquier otra norma o 
principio especial de la normativa de consumidores y usuarios. 

 

2. CONSTITUCIÓN DE LA PRENDA  

2.1 Constitución de la Prenda de Primer Rango  

2.1.1 En garantía del íntegro y puntual cumplimiento por parte de la Financiada de la 
totalidad de las Obligaciones Garantizadas, y sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial universal de la Financiada derivada de dicha obligación, que no se 
entenderá limitada en modo alguno, de conformidad con lo dispuesto en el 
Contrato de Financiación, los Pignorantes, por medio del presente Contrato, 
constituyen en favor del Acreedor Pignoraticio (o cualquier otra persona que en lo 
sucesivo le suceda en su respectiva posición contractual) un derecho real de 
prenda de primer rango sobre las Acciones (la “Prenda”).  

2.1.2 La presente Prenda se regirá por lo previsto en los artículos 1.863 y siguientes del 
Código Civil común español. 
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2.1.3 La presente Prenda es adicional e independiente de cualquier otra garantía o 
derecho de las que sea titular el Acreedor Pignoraticio, en la actualidad o en el 
futuro, respecto a las Obligaciones Garantizadas y, por tanto, se podrá ejecutar 
independientemente de cualquier otro procedimiento de ejecución de otras 
garantías, hasta obtener la total satisfacción de las Obligaciones Garantizadas. 

2.2 Declaraciones de los Pignorantes 

2.2.1 Los Pignorantes realizan las siguientes declaraciones en favor del Acreedor 
Pignoraticio: 

(i) las Acciones han sido válidamente creadas por la Financiada y se encuentran 

íntegramente suscritas por los Pignorantes; 

(ii) los Pignorantes son los titulares de pleno dominio de las Acciones; 

(iii) las Acciones representan el 51% del capital social de la Financiada; 

(iv) sobre las Acciones no pesa ninguna prenda, carga, gravamen o derecho 

alguno de tercero, opción, restricción, o cualquier otra carga o derecho de 

cualquier clase o naturaleza distinto de la Prenda; 

(v) no existen restricciones a la libre transmisibilidad de las Acciones distintas 

de las resultantes de los estatutos sociales de la Financiada, tal y como se 

encuentran redactados a la fecha de este Contrato, y de las legalmente 

establecidas;  

(vi) las juntas generales de accionistas de los Pignorantes han aprobado la 

pignoración de las Acciones en el sentido establecido en el artículo 160(f) de 

la Ley de Sociedades de Capital; 

(vii) los Pignorantes tienen plena capacidad, derecho y autoridad para firmar este 

Contrato y para constituir la Prenda sobre las Acciones en la forma que aquí 

se establece, y han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para 

permitir el otorgamiento de este Contrato; y 

(viii) el otorgamiento de este Contrato constituye y crea la garantía real de primer 

rango sobre las Acciones en favor del Acreedor Pignoraticio en garantía de 

las Obligaciones Garantizadas. 

 

3. INDIVISIBILIDAD 

3.1 Indivisibilidad 

3.1.1 La presente Prenda se constituye a favor del Acreedor Pignoraticio y garantiza el 
íntegro y puntual cumplimiento de la totalidad de las Obligaciones Garantizadas. 
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3.1.2 La Prenda tiene carácter indivisible, esto es, cada acción garantiza el entero 
cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas. En consecuencia, el cumplimiento 
parcial de las Obligaciones Garantizadas no extinguirá proporcionalmente la 
Prenda, cancelándose ésta sólo tras el íntegro cumplimiento de las Obligaciones 
Garantizadas. 

3.1.3 En consecuencia, los Pignorantes sólo podrán solicitar la extinción de la Prenda 
una vez que las Obligaciones Garantizadas hayan sido plena, incondicional e 
irrevocablemente satisfechas. 

 

4. TRASLADO POSESORIO 

4.1 Traslado posesorio 

A los efectos traslativos de la posesión a que se refiere el artículo 1.863 del Código 
Civil, las Acciones se entienden puestas a disposición del Acreedor Pignoraticio 
mediante la firma por parte de los Pignorantes del presente Contrato. 

4.2 Endoso de los Títulos de Propiedad 

4.2.1 Las Partes requieren al Notario autorizante para que proceda a anotar la 
constitución de la Prenda en los títulos de propiedad de las Acciones y para que 
requiera al Notario autorizante de dichos títulos de propiedad para que haga 
constar la constitución de la Prenda en cualquier copia autorizada que expida en el 
futuro del mismo). 

4.2.2 Asimismo, los Pignorantes por la presente hace entrega en este acto al Acreedor 
Pignoraticio de los títulos múltiples representativos de las Acciones, en los que se 
ha hecho constar el endoso en garantía a favor del Acreedor Pignoraticio.  

4.2.3 A los efectos de lo establecido en el artículo 1.863 del Código Civil, las Partes 
acuerdan que la suscripción del presente Contrato junto con lo establecido en los 
apartados anteriores equivale al, y tiene los efectos del, traslado posesorio de las 
Acciones.  

4.3 Toma de razón por parte de la Financiada 

La Financiada, en este mismo acto, se da por notificada de la constitución de la 
Prenda sobre las Acciones y, en prueba de ello, entrega al Acreedor Pignoraticio 
una certificación emitida por persona con capacidad certificante, confirmando que 
(a) se da por notificada de la constitución de la Prenda; y (b) se ha registrado la 
constitución de la Prenda en el Libro-Registro de Acciones Nominativas conforme 
a lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

  

5. EXTENSIÓN DE LA PRENDA  

5.1 Extensión de la Prenda  

5.1.1 La Prenda se extenderá automáticamente a cualesquiera otros bienes (ya sean 
materiales o inmateriales), derechos, indemnizaciones, compensaciones, títulos, 
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acciones, participaciones sociales, valores o fondos que puedan reemplazar o sean 
intercambiables por o inherentes a las Acciones en caso de fusión, escisión, 
disolución, aumento o reducción de capital, conversión o canje de acciones, 
transformación, división o cualesquiera otras causas similares que afecten a la 
Financiada o a las Acciones. 

5.1.2 Sin perjuicio de la extensión automática de la Prenda referida en la cláusula 5.1.1, 
a petición del Acreedor Pignoraticio, las Partes se comprometen a dejar constancia 
expresa de dicha extensión mediante el otorgamiento de cuantos documentos 
públicos o privados sean adecuados en función de la naturaleza del bien o derecho 
que sustituya a las Acciones, manteniendo en todo caso el rango de la Prenda de 
primer rango. 

5.1.3 Asimismo, y desde el acaecimiento de una Causa de Ejecución (según se define más 
adelante), las Partes acuerdan que la Prenda se extenderá automáticamente a los 
derechos económicos asociados a las Acciones (incluyendo sin limitación los 
dividendos o las devoluciones de aportaciones percibidos por los Pignorantes en 
su condición de titulares de las Acciones). 

5.1.4 Asimismo, en el supuesto de que los Pignorantes adquieran, por cualquier título 
diferente al de la suscripción de las acciones creadas como consecuencia de una 
ampliación del capital de la Sociedad (que se regula en la cláusula 5.2), 
cualesquiera acciones del capital de la Financiada, los Pignorantes se obligan a 
extender la Prenda a las nuevas acciones en el plazo de diez (10) días a contar 
desde la fecha en que la adquisición sea efectiva, y siempre y cuando dicha 
extensión fuera necesaria para que las Acciones pignoradas en virtud del presente 
Contrato representen el 51 % del capital social de la Financiada. 

5.1.5 En adelante, cualquier referencia hecha a las Acciones en este Contrato se 
entenderá hecha a cualquier bien, derecho, título, valor, fondo u objeto que, en 
virtud de lo indicado en esta cláusula, sustituya a las Acciones o sea intercambiable 
por o inherente a las Acciones. 

5.1.6 Los Pignorantes se harán cargo en todo momento de los gastos, aranceles y 
tributos correspondientes a la extensión de la Prenda. 

5.2 Aumentos de capital en la Sociedad 

5.2.1 En el supuesto de aumento del capital social de la Financiada durante la vigencia 
del presente Contrato, los Pignorantes notificarán por escrito al Acreedor 
Pignoraticio tal circunstancia con al menos treinta (30) días de antelación respecto 
de la fecha de la junta general de accionistas de la Financiada en la que se pretenda 
aprobar el acuerdo de aumento de capital, adjuntando cuanta información tengan 
respecto de la propuesta de acuerdo de aumento de capital. 
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5.2.2 En el caso de que, durante la vigencia del presente Contrato, se produzca un 
aumento del capital social de la Financiada, en virtud del cual las Acciones 
pignoradas en virtud del presente Contrato dejen de representar el 51 % del 
capital social de la Financiada, las Partes expresamente acuerdan lo siguiente: 

(i) Los Pignorantes no votarán en una junta general de accionistas de la 
Financiada a favor de la exclusión del derecho de suscripción preferente en 
relación con las acciones que se emitan como resultado del aumento de 
capital. 

(ii) La Prenda se extenderá a las nuevas acciones suscritas por los Pignorantes 
en ejercicio de su derecho de suscripción preferente hasta que el total de las 
Acciones pignoradas represente el 51% del capital social de la Financiada. 

5.2.3 Los Pignorantes notificarán al Acreedor Pignoraticio la adopción de cualquier 
acuerdo de aumento de capital social mediante la creación de nuevas acciones en 
el plazo de cinco (5) días a contar desde la fecha de su adopción. En este sentido, 
los Pignorantes o la Financiada, según corresponda: 

(i) elevará dicho acuerdo y su ejecución a escritura pública otorgada ante el 
notario español que libremente designe dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la adopción del acuerdo, y entregará copia simple de tal 
escritura al Acreedor Pignoraticio tan pronto como esté disponible;  

(ii) liquidará los tributos que, en su caso, procedan dentro de los tres (3) días 
siguientes al otorgamiento de la escritura; 

(iii) presentará esa escritura en el registro mercantil correspondiente dentro de 
los tres (3) días siguientes a la liquidación de tributo; e 

(iv) inscribirá las nuevas acciones a nombre de los Pignorantes en el Libro-
Registro de Acciones Nominativas dentro de los tres (3) días siguientes a la 
inscripción del aumento de capital mediante la creación de nuevas acciones 
en el registro mercantil competente. 

 

6. OBLIGACIONES DE LOS PIGNORANTES Y DE LA SOCIEDAD 

6.1 Obligaciones de preservación de la Prenda  

6.1.1 Durante el plazo de vigencia de este Contrato, los Pignorantes y la Financiada 
(salvo que obtengan el previo consentimiento por escrito del Acreedor 
Pignoraticio), se comprometen irrevocable e incondicionalmente a: 

(i) que las Acciones pignoradas por medio de este Contrato representen en 
cada momento el 51% del capital social de la Financiada; 

(ii) no vender, transmitir, ceder, canjear, disponer ni constituir sobre las 
Acciones ningún tipo de carga o gravamen, ni constituir ningún derecho de 
opción o restricción a su libre transmisibilidad; 

LU
IS G

ARIC
ANO



 

 14/27 

(iii) no ejercer los derechos de voto inherentes a las Acciones de forma que se 
perjudiquen u obstaculicen los derechos del Acreedor Pignoraticio 
derivados de la Prenda o en incumplimiento de los términos de este 
Contrato o del Contrato de Financiación; 

(iv) suscribir y entregar, o hacer suscribir y entregar, todos los documentos que 
el Acreedor Pignoraticio razonablemente les solicite y que resulten 
necesarios para crear, perfeccionar, preservar, validar o de cualquier otra 
manera proteger la Prenda y la garantía sobre las Acciones, así como su 
prioridad; 

(v) mantener o hacer que se mantengan en todo momento la Prenda y la 
garantía sobre las Acciones, así como su prioridad, y, en caso de resultar de 
aplicación lo previsto en la cláusula 7, la atribución, en los estatutos sociales 
de la Financiada, del ejercicio de los derechos políticos en caso de prenda 
de Acciones al Acreedor Pignoraticio; y 

(vi) comunicar al Acreedor Pignoraticio el contenido de cualquier comunicación 
o documento recibido de la Financiada en relación con las Acciones. 

6.1.2 En ningún caso se entenderá renunciada la Prenda por el hecho de que el Acreedor 
Pignoraticio conceda su consentimiento a los Pignorantes para realizar alguno de 
los actos referidos en la cláusula 6.1.1. 

 

7. DERECHOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS ASOCIADOS A LAS ACCIONES 

Los derechos derivados de las Acciones corresponderán a los Pignorantes, salvo en los 
casos descritos en los párrafos siguientes.  

7.1 Derechos políticos 

7.1.1 Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 6.1.1(iii), los Pignorantes ejercerán sus 
derechos de voto en las juntas generales de accionistas y a través de sus 
representantes en los órganos de administración de la Financiada en cumplimiento 
de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

7.1.2 El Acreedor Pignoraticio estarán facultado para ejercer los derechos políticos 
asociados a las Acciones desde el momento en que se haya iniciado el 
procedimiento para la ejecución de la Prenda, según lo previsto en el artículo 11 
de los estatutos sociales de la Financiada, conforme se indica a continuación. 

A estos efectos, los Pignorantes se obligan en un plazo máximo de tres (3) meses a 
contar desde el otorgamiento de este Contrato a adoptar los acuerdos necesarios 
de la junta general de accionistas de la Financiada en la que se modifiquen los 
estatutos sociales de la Financiada con el fin de modificar la redacción del artículo 
11 conforme al siguiente tenor literal: 

 
 
 

LU
IS G

ARIC
ANO



 

 15/27 

 
 
 
 
 

 

En caso de que el registro mercantil rechace la redacción de la modificación 
estatutaria, las Partes negociarán de buena fe una redacción alternativa de 
modificación estatutaria inscribible, en unos términos lo más similares posible a la 
redacción anterior. En cualquier caso, lo aquí previsto tendrá fuerza de ley entre 
las Partes con independencia de que se inscriba o no en el registro mercantil. 

7.2 Derechos económicos 

Todos los derechos económicos derivados de las Acciones (incluido el derecho de 
participar en el reparto de las ganancias sociales) corresponderán a los 
Pignorantes. No obstante lo anterior, desde el momento en que se haya iniciado el 
procedimiento para la ejecución de la Prenda y de conformidad con la nueva 
redacción del artículo 11 de los estatutos sociales de la Financiada, las cantidades 
que se deriven de la amortización, total o parcial, de las Acciones, así como los 
rendimientos, intereses, frutos o dividendos producidos por las Acciones, 
quedarán a disposición del Acreedor Pignoraticio, y serán aplicadas al pago de las 
Obligaciones Garantizadas según lo previsto en el Contrato de Financiación.  

 

8. CANCELACIÓN Y RENUNCIA DE LA PRENDA 

8.1 Cancelación 

Una vez que las Obligaciones Garantizadas hayan sido plena, incondicional e 
irrevocablemente satisfechas, quedará extinguida la Prenda en los términos 
previstos en el presente Contrato, comprometiéndose el Acreedor Pignoraticio, a 
solicitud por escrito de los Pignorantes, a otorgar cuantos documentos públicos o 
privados sean necesarios para declarar la cancelación de la misma dentro de los 
diez (10) días siguientes a la solicitud por escrito de los Pignorantes. Todos los 
tributos y gastos de Notario y, en su caso, de notificaciones derivados de dicha 
cancelación correrán de cargo de los Pignorantes. 

8.2 Renuncia 

El Acreedor Pignoraticio podrá, en cualquier momento, renunciar parcial o 
totalmente a la Prenda constituida a su favor, debiendo en tal caso notificar su 
renuncia a los Pignorantes y otorgar ante notario público el correspondiente 
documento de renuncia. 
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9. EJECUCIÓN DE LA PRENDA 

9.1 Causas de ejecución 

9.1.1 El Acreedor Pignoraticio estará autorizado para ejecutar su Prenda, en caso de que 
se comunique el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas por parte de los 
Pignorantes (la “Causa de Ejecución”). 

9.1.2 Las Partes acuerdan que la notificación por el Acreedor Pignoraticio a los 
Pignorantes y a la Financiada de la existencia de una Causa de Ejecución (la 
“Notificación de Ejecución”), y siempre que previamente se haya requerido a la 
Financiada o a los Pignorantes, según corresponda, debidamente el pago de 
cualquier cantidad adeudada y que dicho requerimiento no haya sido debidamente 
atendido en el plazo que eventualmente se hubiese previsto al efecto, constituirá 
prueba suficiente en cuanto a la procedencia de la ejecución de la Prenda y será, 
asimismo, requisito suficiente para iniciar los procedimientos para la ejecución de 
la Prenda. Las Partes acuerdan expresamente que bastará cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho para la acreditación por el Acreedor Pignoraticio de 
la entrega a cada uno de los Pignorantes de una Notificación de Ejecución. 

9.2 Procedimientos de ejecución 

9.2.1 A los efectos de la ejecución de la Prenda, y sin perjuicio de (i) la responsabilidad 
patrimonial universal e ilimitada de la Financiada en los términos del Contrato de 
Financiación, que no se entenderá limitada en modo alguno por la constitución de 
la Prenda, y (ii) cualesquiera otras garantías constituidas a favor del Acreedor 
Pignoraticio, éste podrá iniciar, a su discreción, cualesquiera procedimientos que 
legalmente le asistan, con sujeción a cualquier disposición legal de carácter 
imperativo que sea de aplicación en cada momento.  

9.2.2 En particular, pero sin limitación, el Acreedor Pignoraticio podrá iniciar cualquiera 
de los siguientes procedimientos: 

(i) el procedimiento judicial declarativo; 

(ii) el procedimiento judicial de ejecución forzosa; 

(iii) el procedimiento extrajudicial previsto en el artículo 1.872 del Código Civil, 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del expediente de 
subasta notarial previsto en el Capítulo V del Título VII de la Ley Orgánica 
de 28 de mayo de 1862, del Notariado (según resulte vigente en cada 
momento, y en particular tras su modificación en virtud de la Ley 15/2015, 
de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la “Ley del Notariado”), además 
de aquella otra normativa que la desarrolle o sustituya en cada momento.  

9.2.3 En el caso de que el Acreedor Pignoraticio decida emplear cualquiera de estos 
procedimientos, tal decisión no impedirá ni precluirá el derecho del Acreedor 
Pignoraticio de acudir a cualquiera de los restantes, en tanto en cuanto las 
Obligaciones Garantizadas no se hayan cumplido íntegramente. 
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9.2.4 Las cantidades obtenidas por la ejecución de la Prenda serán empleadas (una vez 
deducidos los gastos derivados del procedimiento de ejecución) al pago de las 
Obligaciones Garantizadas de acuerdo con lo establecido en el Contrato de 
Financiación. 

9.3 Acreditación del saldo y documentos necesarios para despachar ejecución 

9.3.1 En caso de ejecución de la Prenda, el importe de la deuda líquida, vencida y exigible 
será la cantidad especificada en la certificación emitida por el Acreedor 
Pignoraticio de cálculo, en la que conste el saldo del importe debido conforme al 
Contrato de Financiación correspondiente incrementado en aquel importe que se 
devengue desde la fecha de la certificación hasta que se produzca la ejecución. 

9.3.2 El precio de referencia de las Acciones a los efectos de la ejecución será el de su 
valor teórico contable conforme estados financieros anuales consolidados 
auditados de la Sociedad y aprobados por la junta general de accionistas de la 
Financiada, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 0 (el “Valor de Tasación”). 

9.3.3 Bastará para la ejecución de la Prenda la presentación de los siguientes 
documentos: 

(i) copia autorizada de la escritura de elevación a público de este Contrato con 
efectos ejecutivos, que tendrá la consideración por sí mismo de título 
ejecutivo a todos los efectos oportunos; 

(ii) documento notarial fehaciente que incorpore la certificación, expedida por el 
Acreedor Pignoraticio, de la deuda que resulte a cargo de la Financiada 
derivada del Contrato de Financiación, acreditando que la liquidación de la 
deuda se ha practicado en la forma pactada en el Contrato de Financiación; y  

(iii) documento que acredite haber notificado previamente a los Pignorantes la 
cantidad exigible resultante de la liquidación. 

9.4 Ejecución judicial 

En el caso de que el Acreedor Pignoraticio decida iniciar la ejecución judicial de la 
Prenda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 681 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, las Partes acuerdan que: 

(i) Las direcciones postales y electrónicas a efectos de notificaciones son las 
determinadas conforme a la cláusula 12.2; y 

(ii) Bastará la presentación de la documentación prevista en cláusula 9.3.2 
anterior. LU
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9.5 Ejecución notarial conforme al artículo 1.872 del Código Civil y al Capítulo V 
del Título VII de la Ley del Notariado 

9.5.1 En el caso de que el Acreedor Pignoraticia decida iniciar el expediente de subasta 
notarial regulado en el artículo 1.872 del Código Civil y en el Capítulo V del Título 
VII de la Ley del Notariado, las Partes acuerdan que: 

(i) Las direcciones postales y electrónicas a efectos de notificaciones son las 
determinadas conforme a la cláusula 12.2. 

(ii) El precio de referencia de las Acciones a los efectos del primer expediente de 
subasta notarial será el Valor de Tasación incrementado en  

debido a los costes procesales. 

(iii) En caso de que se declare desierto el primer expediente de subasta notarial, 
las Partes acuerdan que, para la segunda subasta, el precio mínimo de 
referencia será el  del precio indicado en el 
apartado (ii) anterior. Las Acciones serán adjudicadas al mejor postor. No se 
admitirá ninguna oferta por debajo del tipo de la subasta sin perjuicio de lo 
indicado en los párrafos siguientes. 

(iv) Si las dos (2) primeras subastas quedan desiertas, el Acreedor Pignoraticio 
podrá hacerse dueño de las Acciones hasta el límite de las Obligaciones 
Garantizadas pendientes de pago, dando en este caso carta de pago por la 
totalidad de las Obligaciones Garantizadas. 

(v) No obstante lo anterior, a petición del Acreedor Pignoraticio podrán 
celebrarse terceras, cuartas y sucesivas subastas con las mismas 
formalidades anteriores para las cuales la valoración y el tipo de subasta será, 
respectivamente, el  (para la tercera subasta) y el 

 (para la cuarta y siguientes subastas) del tipo 
utilizado para la primera subasta de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado (ii) anterior. 

(vi) Los Pignorantes nombran al Acreedor Pignoraticio, quien actuará a través de 
sus representantes autorizados, mandatario para representarle en la subasta 
o subastas de las Acciones pignoradas, y autoriza irrevocablemente al 
Acreedor Pignoraticio para otorgar, en nombre y representación de los 
Pignorantes, todos los documentos públicos o privados que sean necesarios 
para formalizar la transmisión de las Acciones a favor del adquirente o 
adquirentes, según sea el caso, con autorización expresa para otorgar 
aquellos documentos en los que el Acreedor Pignoraticio sea también parte 
como comprador en su propio nombre y derecho. Los Pignorantes reconocen 
y aceptan que el ejercicio de dichos poderes por parte del Acreedor 
Pignoraticio puede suponer que incurra en autocontratación o conflictos de 
interés. 

(vii) Será competente para la tramitación de los expedientes de subasta notarial 
el notario ante quien se eleva a público este Contrato, o quien le sustituya en 
su protocolo. En defecto de lo anterior, las Partes, incluyendo los Pignorantes, 
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acuerdan que serán competentes para conocer de los expedientes de subasta 
notarial de la Prenda los notarios pertenecientes al Ilustre Colegio Notarial 
de Madrid. A estos solos efectos, los Pignorantes apoderan irrevocablemente 
al Acreedor Pignoraticio para que éste pueda designar para ese expediente a 
cualquier notario adscrito a ese Ilustre Colegio. 

9.5.2 Los expedientes de subasta notarial se tramitarán conforme a lo dispuesto en los 
artículos 72 a 77 de la Ley del Notariado, con las siguientes particularidades: 

(i) a petición del Acreedor Pignoraticio, se podrán celebrar subastas parciales 
únicamente sobre parte de las Acciones. En caso de enajenación parcial, el 
tipo de la subasta será adaptado proporcionalmente de acuerdo con las 
Acciones que sean objeto de enajenación; y 

(ii) el desacuerdo de los Pignorantes en relación con el importe o la exigibilidad 
de la deuda no suspenderá ni retrasará la ejecución, salvo que se establezca 
otra cosa en una norma jurídica que resulte aplicable de forma imperativa. 

9.5.3 El notario estará autorizado a llevar a cabo todas aquellas actuaciones que estime 
apropiadas para asegurar la publicidad de las subastas. Sin perjuicio de lo anterior: 

(i) todas las subastas serán publicadas mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial del Estado y en al menos un diario de difusión nacional con una 
antelación mínima de 24 horas al momento en que se haya de abrir el plazo 
de presentación de posturas (o cualquier otro plazo mínimo que establezca 
al efecto la Ley del Notariado o la norma que pudiera sustituirla en el futuro); 

(ii) con la misma antelación mínima, deberá comunicarse a los Pignorantes la 
identidad del notario que vaya a intervenir en la ejecución de la Prenda; y 

(iii) el anuncio referido en la cláusula 9.5.3(i) contendrá los datos mínimos 
exigidos por el artículo 74 de la Ley del Notariado. Todos los gastos de 
publicidad de la subasta (incluyendo sin limitación la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado y en el diario de difusión nacional) serán por cuenta 
de los Pignorantes. 

9.5.4 La subasta se celebrará electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley del Notariado, a través del portal de subastas de la Agencia 
Estatal del Boletín Oficial del Estado, durante un plazo de treinta (30) días desde 
la apertura de la subasta. Todos los licitadores oferentes deberán depositar en 
garantía ante el notario una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del precio de 
referencia de las Acciones en la primera subasta. Tal cantidad será devuelta al 
licitador no ganador una vez realizada la subasta. El mismo procedimiento 
resultará de aplicación para segundas y sucesivas subastas. 

9.5.5 El Acreedor Pignoraticio, en su condición de solicitante, podrá comparecer en 
todas las subastas, y hacer posturas en la subasta sin necesidad de realizar 
consignación alguna. A estos efectos, y sin perjuicio de la designación del notario 
previsto en la cláusula 9.5.1(vii), el Acreedor Pignoraticio podrá ser representado 
por cualquier procurador colegiado en la ciudad de Madrid. 
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9.5.6 El régimen de adjudicación, aprobación del remate y las consecuencias jurídicas 
del incumplimiento en el pago de la diferencia entre el importe consignado en 
garantía y el precio de adquisición se regirán igualmente por la Ley del Notariado 
y, en su defecto, para lo que fuera aplicable, por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin 
perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que: 

(i) se permitirán pujas por importe igual o inferior a la más alta ya realizada con 
el propósito de reservarlas en el supuesto de falta de consignación del resto 
del precio de adquisición por el adjudicatario en el plazo previsto a tal efecto. 

(ii) el ganador de la subasta deberá pagar la diferencia entre el importe 
depositado en garantía y el precio de adquisición de las Acciones dentro de 

siguientes a la fecha de cierre de la subasta;  

(iii) el ganador de la subasta podrá ceder su derecho de compra de las Acciones a 
un tercero, entregando al Acreedor Pignoraticio los documentos que 
evidencien la validez y eficacia de dicha cesión dentro de los siete (7) días 
siguientes a la fecha de cierre de la subasta. El tercero cesionario deberá 
pagar, en tal caso, la diferencia entre la cantidad depositada en garantía por 
el ganador de la subasta y el precio de adquisición de las Acciones dentro de 

 siguientes a la fecha de la cesión del remate; y  

(iv) el incumplimiento por parte del ganador de la subasta o del tercero 
cesionario (según corresponda) en el pago de las cantidades previstas en esta 
cláusula 9.5.6 comportará la pérdida de la cantidad depositada en garantía 
(el cual se destinará a reducir las Obligaciones Garantizadas que ha 
propiciado la ejecución, una vez deducidos los gastos derivados del 
procedimiento de ejecución que no hubiesen sido abonados con anterioridad 
de conformidad con la cláusula 11). 

9.5.7 La cantidad obtenida en la subasta, una vez deducidos todos los gastos derivados 
del procedimiento de ejecución, será entregada por el notario (i) al Acreedor 
Pignoraticio, únicamente hasta el importe necesario para satisfacer las 
Obligaciones Garantizadas; y (ii) a los Pignorantes, por el remanente. 

9.5.8 Si no concurriera ningún postor o no fueran adjudicadas las Acciones por cualquier 
otro motivo, el notario así lo hará constar, declarará desierta la subasta y acordará 
el cierre del expediente, sin perjuicio de la facultad otorgada al Acreedor 
Pignoraticio para instar nuevos expedientes de subasta notarial con arreglo a lo 
previsto en esta cláusula 9.5 o para adjudicarse el bien en pago (no total) de las 
Obligaciones Garantizadas al precio mínimo del expediente cerrado. 
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9.5.9 En todo lo no previsto en esta cláusula sobre la ejecución notarial de la Prenda, 
resultará aplicable el régimen previsto en la Ley del Notariado y, de forma 
supletoria, en la legislación procesal aplicable a la ejecución y realización forzosa 
de bienes pignorados y el artículo 1.872 del Código Civil. 

9.6 Derechos y acciones contra los Pignorantes 

El Acreedor Pignoraticio mantendrá todos los derechos y acciones que le 
correspondan contra la Financiada y, en su caso, los Pignorantes, por las 
Obligaciones Garantizadas no satisfechas íntegramente o que no hayan resultado 
satisfechas como consecuencia de la ejecución de la Prenda, incluso si el Acreedor 
Pignoraticio hubiera adquirido las Acciones por adjudicación en una subasta 
pública tramitada mediante procedimiento judicial o expediente de subasta 
notarial o por haber quedado la subasta desierta en virtud de la facultad prevista 
en el artículo 1.872 del Código Civil, en cuyo caso sólo se tendrá por extinguida la 
parte de dichas Obligaciones Garantizadas equivalentes a la puja ganadora que fue 
ofrecida por el Acreedor Pignoraticio por las Acciones (tras la deducción de los 
gastos, en su caso), manteniéndose la exigibilidad y el rango de la parte restante de 
las Obligaciones Garantizadas o, en caso de subasta desierta, por el precio de 
referencia del último expediente que haya quedado desierto. 

 

10. PODER 

10.1.1 Con carácter simultáneo al otorgamiento de este Contrato, los Pignorantes otorgan 
en escritura independiente a favor del Acreedor Pignoraticio poder irrevocable, 
tan amplio en Derecho como resulte necesario o conveniente, para que éste pueda 
realizar en nombre de los Pignorantes cualesquiera actuaciones que resulten 
necesarias para ejecutar la Prenda y suscribir cuantos instrumentos sean 
necesarios para el cumplimiento de los términos de este Contrato. 

10.1.2 Entre las facultades del poder se incluyen, a título enunciativo, las siguientes:  

(i) otorgar cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios para 
formalizar, en nombre y representación de los Pignorantes, la extensión de 
la Prenda en los términos de la cláusula 5, o subsanar, complementar o 
aclarar este Contrato, o cualesquiera documentos públicos que se hubieren 
formalizado en relación con él;  

(ii) suscribir, firmar o ratificar, en los términos y condiciones que el Acreedor 
Pignoraticio estime oportunos, los documentos y contratos que sean precisos 
para constituir y perfeccionar la extensión de la Prenda en los términos aquí 
previstos; 

(iii) en caso de aumento del capital social de la Financiada, suscribir las nuevas 
acciones en nombre y representación de los Pignorantes en los términos aquí 
previstos; 

(iv) asistir a las juntas generales de accionistas de la Financiada y ejercer los 
derechos de voto y demás derechos políticos, así como percibir los derechos 
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económicos, asociados a las Acciones desde el momento en que se notifique 
por conducto notarial a los Pignorantes y a la Financiada la existencia de un 
supuesto de incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, conforme a lo 
previsto en el artículo 11 de los estatutos sociales de la Sociedad;  

(v) solicitar del notario ante quien se eleva a público este Contrato todo tipo de 
copias de los correspondientes documentos públicos en los que se formalice 
éste, ya sea con o sin carácter ejecutivo; 

(vi) representar a los Pignorantes en los expedientes de subasta de las Acciones 
pignoradas y otorgar, en nombre y representación de los Pignorantes, todos 
los documentos públicos que sean necesarios para formalizar la transmisión 
de las Acciones a favor del adquirente o adquirentes;  

(vii) designar al notario español que estime conveniente para formalizar 
cualesquiera documentos públicos que hayan de otorgarse en relación con la 
Prenda y para la ejecución de la Prenda;  

(viii) liquidar y pagar, a costa de los Pignorantes, cuantos gastos, tributos y 
aranceles se deriven de los actos realizados y documentos formalizados en 
cumplimiento de lo pactado en este Contrato, suscribiendo para ello cuantos 
documentos públicos o privados sean necesarios, incluso impresos de 
declaración, liquidación o autoliquidación tributaria, así como presentar 
recursos contra las liquidaciones de dichos tributos y aranceles; 

(ix) comunicar o notificar la constitución de la Prenda a cualesquiera 
administraciones públicas (del Estado, autonómica o municipal, incluidos 
todos sus niveles y organismos públicos), o, en general, a cualquier persona 
pública o privada, todo ello en la medida en que venga exigido por la 
normativa vigente; y 

(x) realizar cualesquiera otras actuaciones que resulten necesarias para dar 
cumplimiento a lo pactado en este Contrato y a la ejecución de la Prenda. 

10.1.3 El poder se configurará como irrevocable y permanecerá en vigor mientras 
subsista cualquiera de las Obligaciones Garantizadas de conformidad con lo 
dispuesto en el Contrato de Financiación o este Contrato. La revocación unilateral 
de este poder por los Pignorantes no producirá efecto alguno en tanto esté en vigor 
este Contrato. 

10.1.4 Los Pignorantes mantendrán indemne al Acreedor Pignoraticio de cualquier 
reclamación que contra éste pudiera articular cualquier persona como 
consecuencia del ejercicio por el Acreedor Pignoraticio de las facultades 
contenidas en el presente poder (o en relación con dicho ejercicio), salvo dolo o 
culpa grave. 

10.1.5 Los Pignorantes declaran conocer y aceptar que el ejercicio por el Acreedor 
Pignoraticio de las facultades que recibe en virtud del presente poder puede 
implicar autocontratación, multirepresentación o conflictos de interés. 

10.1.6 Los Pignorantes se comprometen a confirmar y ratificar, si es requerido para ello 
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por el Acreedor Pignoraticio, todas y cada una de las actuaciones realizadas por 
éste en el debido ejercicio de las facultades aquí conferidas. 

 

11. TRIBUTOS Y GASTOS 

Todos los honorarios de notario, aranceles y tributos y, si fuera aplicable, gastos 
de notificación que se devenguen y cualesquiera otros gastos que origine la 
preparación, el otorgamiento, la elevación a público o el cumplimiento de este 
Contrato y su modificación, extensión, cancelación, ratificación o traducción, así 
como todas las costas y gastos de ejecución de la Prenda, por cualquiera 
procedimiento, incluidos los gastos y honorarios razonables, de toda índole, de 
abogados y procuradores serán a cargo de los Pignorantes. 

 

12. NOTIFICACIONES 

12.1 Forma 

Todas las notificaciones que deban realizarse a las Partes en virtud de este 
Contrato, excepto cuando específicamente se prevea otra cosa, se realizarán de 
conformidad con lo previsto en el Contrato de Financiación. 

12.2 Domicilios 

A los efectos de este Contrato, la Financiada y el Acreedor Pignoraticio señalan 
como domicilio para notificaciones, requerimiento y diligencias similares los que 
constan en el Contrato de Financiación, mientras que los Pignorantes señalan el 
siguiente domicilio y representante a los efectos indicados: 

(i) Pignorantes: 

 A/a:  (SNIP AVIATION, S.L.) /  
(ALVA SKIES AND WINGS, S.L.)  

Domicilios: C/ Salustiano Olózaga, núm. 12, CP 28001 (SNIP AVIATION, S.L.) 
/ C/ Sándalo, nº 1, 5º G, CP 28042, Madrid  (ALVA SKIES AND WINGS, S.L.) 

 E-mail:  (SNIP AVIATION, S.L.) / 
  (ALVA SKIES AND WINGS, S.L.)  

 

12.3 Cambio de domicilios 

Cualquier cambio en las direcciones antes mencionadas deberá ser comunicado a 
las otras Partes por correo con acuse de recibo remitido por conducto notarial, y 
únicamente surtirá efecto a partir de la fecha en que la otra parte reciba la 
comunicación. 
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13. GENERAL 

13.1 Elevación a público 

13.1.1 Las Partes acuerdan elevar a público este Contrato en la fecha de hoy ante el 

notario de Madrid, Don Juan Aznar de la Haza, a los efectos de lo previsto en los 

artículos 1.216 y 1.865 del Código Civil, el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, y demás legislación concordante. 

13.1.2 El Acreedor Pignoraticio podrá solicitar al notario cuantas copias resulten 

necesarias para fines ejecutivos en caso de que, por cualquier motivo, incluyendo 

pérdida, extravío, destrucción o sustracción, carezcan de una copia que les permita 

incoar las acciones legales correspondientes, quedando en el presente acto 

autorizadas por todas las Partes de este Contrato para comparecer ante el notario 

y realizar dicha solicitud. 

13.2 Modificación del Contrato 

Si fuera requerido para ello por el Acreedor Pignoraticio, las Partes se 
comprometen a otorgar, en el plazo máximo de siete (7) días desde la fecha de tal 
requerimiento, cuantos documentos públicos y privados de subsanación, 
complemento o aclaración de este Contrato o de la escritura que lo eleve a público 
fueran necesarios. 

13.3 Renuncias y derechos 

El no ejercicio o el retraso en el ejercicio de un derecho o recurso previsto en este 
Contrato no podrá interpretarse como una renuncia al derecho o recurso de que se 
trate ni como una renuncia a cualesquiera otros derechos o recursos, y el ejercicio 
individual o parcial de un derecho o recurso previsto en este Contrato no impedirá 
el ejercicio ulterior de ese derecho o recurso o de cualquier otro derecho o recurso. 

13.4 Idioma 

13.4.1 Este Contrato ha sido redactado, negociado y firmado en español.  

13.4.2 Cualquier traducción del contenido de este Contrato a cualquier idioma tendrá 

carácter meramente informativo y no vinculante y las Partes acuerdan que dicha 

traducción no podrá ser empleada a efectos interpretativos de la versión española 

del Contrato ni siquiera cuando haya surgido una controversia o discrepancia 

entre las Partes en torno a la interpretación de una cláusula concreta de este 

Contrato. 

13.5 Nulidad parcial o ilegalidad sobrevenida 

Si cualquiera de las estipulaciones de este Contrato es o se convirtiera en nula, 
ilegal o ineficaz, la validez, legalidad y eficacia de las restantes estipulaciones en 
ningún caso se verán afectadas o perjudicadas. En tal caso, las Partes negociarán 
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de buena fe los nuevos términos de la estipulación nula, ilegal o ineficaz 
correspondiente de tal forma que sus efectos sean lo más parecidos posibles.  

13.6 Compromiso de colaboración 

Cada Parte de este Contrato deberá, a requerimiento de la otra Parte, firmar, tomar 
razón, entregar, presentar o registrar y hacer que se firme, tome razón, entregue, 
presente o registre, cualesquiera certificados, modificaciones, instrumentos o 
documentos, así como realizar cualesquiera otras actuaciones que sean requeridas 
por la Normativa aplicable o sean necesarias o aconsejables, según la opinión 
razonable de la Parte solicitante, a los efectos de dar efectivo cumplimiento a lo 
dispuesto en este Contrato. 

13.7 Fechas y plazos 

Las Partes hacen constar que todas las fechas y plazos previstos o referidos en este 
Contrato son esenciales para el otorgamiento y cumplimento de este Contrato por 
las Partes. 

13.8 Terceros beneficiarios 

Salvo que expresamente se prevea lo contrario, el Contrato se ha suscrito para 
beneficio exclusivo de las Partes y no tiene vocación de beneficiar, ni de crear 
derechos en favor de ningún tercero y ninguna cláusula o disposición de este 
Contrato ha de interpretarse como una estipulación en favor de tercero. 

13.9 Vigencia 

13.9.1 La Prenda se mantendrá en vigor, en los términos pactados en el presente 

Contrato, en caso de que se convenga cualquier novación modificativa de 

cualesquiera términos de la Obligaciones Garantizadas. En este sentido, la 

novación modificativa de cualesquiera términos de las Obligaciones Garantizadas 

que se pudiera producir en el futuro llevará automáticamente aparejada la 

ratificación de la vigencia de la Prenda y su extensión a lo allí previsto o acordado, 

sin necesidad de nuevo pacto.  

13.9.2 Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se produjera una novación modificativa 

de cualesquiera términos de las Obligaciones Garantizadas, a solicitud del 

Acreedor Pignoraticio, los Pignorantes se obligan a otorgar cuantos documentos 

(públicos o privados) sean necesarios o convenientes a fin de ratificar la vigencia 

de la Prenda y su extensión a lo allí acordado dentro de los diez (10) días siguientes 

a la fecha en que se hubiese notificado dicha solicitud o en el plazo acordado por 

las Partes a tal efecto. 

 

14. CESIÓN DEL CONTRATO 

14.1.1 El Acreedor Pignoraticio estará facultado para ceder total o parcialmente o su 
posición bajo este Contrato juntamente con su posición en el Contrato de 
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Financiación únicamente de acuerdo con los términos recogidos en él. En 
consecuencia, los Pignorantes y la Financiada por la presente reconocen y aceptan 
de forma incondicional e irrevocable el derecho del Acreedor Pignoraticio a 
realizar tales cesiones en los términos previstos en el Contrato de Financiación y a 
que se nove modificativamente de forma subjetiva el presente Contrato, por lo que, 
de llevarse a cabo, las referencias realizadas en este Contrato al Acreedor 
Pignoraticio cedente se entenderán efectuadas a sus cesionarios en caso de que 
medien tales cesiones. 

14.1.2 La cesión por el Acreedor Pignoraticio de su posición contractual bajo el Contrato 
de Financiación implicará automáticamente la cesión de todos los derechos 
accesorios a dicha obligación principal, incluidos los derivados de este Contrato.  

14.1.3 En caso de ser necesario, los Pignorantes y la Financiada se comprometen a otorgar 
cualesquiera documentos públicos o privados que pudieran ser requeridos o 
fuesen aconsejables para acreditar dichas cesiones o subrogaciones, a los efectos 
de lo dispuesto en la presente cláusula. Los costes y gastos derivados del 
otorgamiento de la instrumentación de dichas cesiones o subrogaciones se 
asumirán por las Partes conforme a lo previsto en el Contrato de Financiación. 

14.1.4 Sin perjuicio de lo anterior, los Pignorantes y la Financiada se comprometen 
incondicional e irrevocablemente frente al Acreedor Pignoraticio a firmar u 
otorgar, dentro de los cinco (5) días siguientes al del requerimiento realizado a 
esos efectos por el Acreedor Pignoraticio, cualesquiera documentos públicos o 
privados que pudieran ser razonablemente requeridos o fuesen aconsejables para 
acreditar dichas cesiones o subrogaciones. 

14.1.5 A este respecto, los Pignorantes y la Financiada, según corresponda, confieren 
poder irrevocable y en función de garantía en favor del Acreedor Pignoraticio, 
comprometiéndose asimismo a otorgar otro igual a la entidad que en el futuro 
pudiera sustituir por cualquier razón al Acreedor Pignoraticio, para que éste, en su 
propio nombre pueda suplir a los Pignorantes y a la Financiada, según 
corresponda, en el caso de que éstos no realizaran las actuaciones comprometidas 
anteriormente y así proceda a otorgar, en nombre y representación de lo 
Pignorantes y a la Financiada, según corresponda, y ante el notario público de su 
elección, cuantos documentos (ya sean públicos o privados) que el Acreedor 
Pignoraticio considere necesarios para cumplir los mencionados compromisos, y 
ello aun cuando incurriera en figura de autocontratación, conflicto de intereses o 
múltiple representación. 

14.1.6 Los Pignorantes y la Financiada por la presente renuncian por ello a exigir 
formalidad alguna distinta de las previstas en el Contrato de Financiación la 
acreditación de las cesiones o subrogaciones mencionadas en esta Cláusula. 

14.1.7 Los Pignorantes no podrán ceder total o parcialmente su posición en esta Prenda 
salvo con el consentimiento previo y por escrito del Acreedor Pignoraticio. 
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15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

15.1 Ley aplicable 

Este Contrato estarán sujetos, y se interpretará conforme, al Derecho común 
español. 

15.2 Jurisdicción 

Las Partes, con renuncia expresa a su fuero propio, se someten de manera expresa 
e irrevocable a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para cualesquiera 
cuestiones que puedan derivarse de la interpretación, validez o cumplimiento de 
este Contrato, incluyendo la ejecución de la Prenda mediante el proceso judicial 
declarativo o el de ejecución forzosa, excepto en el caso de que el Acreedor 
Pignoraticio optase por la ejecución de la Prenda mediante el expediente de 
subasta notarial que se regula en la cláusula 9.5 y concordantes, en cuyo caso se 
tramitará ante el notario competente con arreglo al régimen contractual allí 
previsto. 

 

[sigue página de firmas] 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han firmado el presente Contrato en la fecha y 
lugar arriba referenciado en una (1) copia original.  

 

FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS  

P.P.   

 

 

D. Bartolomé Lora Toro 

 

SNIP AVIATION, S.L.  

P.P. 

 

 

 

 

ALVA SKIES AND WINGS, S.L.  

P.P. 

 

 

 

  

 

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.  

P.P. 
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