
ACTA DE DEPOSITO 

NUMERO ... 

En ..., a ……de …… de ….. 

Ante mí, ..., Notario del Ilustre Colegio de ..., con residencia en ...  

  

COMPARECEN 

-Don ……..., mayor de edad, casado, industrial, vecino de ……..., con domicilio en ……..., 
y DNI nº …………….....  

-Y Don .………………., mayor de edad, casado, empleado de Banca, vecino de ... con 
domicilio en ..., DNI nº ...  

INTERVIENEN 

El primero en su propio nombre y derecho, y el segundo, en nombre y representación de 
la Entidad Mercantil ... "en formación" denominada ... S.L, domiciliada en ..., ofreciendo 
ratificación posterior de la citada Entidad una vez constituida, si fuere preciso. 

En tal intervención les conceptúo con interés legítimo y suficiente para formalizar la 
presente ACTA DE DEPOSITO, y a tal efecto,  

  

DICEN  

Que me requieren a mí, el Notario, para que acepte el depósito de un cheque por importe 
de ……………………………., librado a favor de Don ..., contra la cuenta corriente nº ... de 
la Sucursal del Banco Exterior de España en ... fecha ..., de la serie ..., nº ..., del que 
fotocopia queda incorporado a esta matriz y haga entrega del mismo a Don ... en el 
momento del Otorgamiento de la escritura de compraventa que debe formalizarse por 
este como vendedor a favor de la Entidad BL ... S.L, tal como resulta del cumplimiento de 
los requisitos y condiciones establecidos en el contrato privado provisional que tienen 
suscrito en esta misma fecha, y extendido en cinco folios de papel timbrado de la clase 
..., serie ..., números ..., y los cuatro siguientes en orden del que fotocopia se incorpora 
igualmente a esta matriz, facultándome a mí, el Notario, para que caso de considerarlo 
conveniente, proceda al depósito de dicho cheque en la caja de seguridad de cualquier 
oficina bancaria o Caja de Ahorros de mi elección. 

Yo el Notario, acepto el requerimiento y me hago cargo del citado cheque. 

A los comparecientes leo, por su elección, la presente Acta íntegramente y en alta voz, 
tras informarles de su derecho a hacerlo por sí, que no usan, y enterados de su literal 
contexto, prestan su expreso consentimiento y así la otorgan, firmándola. 

De conocerles y, en lo que proceda, del contenido de este instrumento público, 
extendido sobre dos folios de papel timbrado de clase ..., serie ... números ..., y este 
presente .……….., yo el Notario, DOY FE, después de hacer las reservas y advertencias 
legales pertinentes. 

Están las firmas de los comparecientes. 



Signadoyfirmado 

... ………. 

Rubricados. 

Sello de la Notaría. 

 


