
ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. EN LIQUIDACIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 505/2006 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº6 MADRID 

ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. EN LIQUIDACIÓN 
Oficina central: Avda. de Moratalaz, 115 1ºB ~ MADRID 28030 MADRID ~ Tel. 91 594 03 00 

Almacén: Avda. Galileo Galilei, 5 ~ GETAFE 28906 MADRID ~ Tel. 91 628 94 22 

Nota: Al cumplimentar y firmar este documento, el acreedor y, en su caso, su representante o tutor legal, consienten expresa, 
inequívocamente y de manera libre, específica e informada el tratamiento de sus datos de carácter personal con la exclusiva 
finalidad de articular las operaciones liquidadoras. Este consentimiento extiende también sus efectos a la cesión de estos datos 
siempre y cuando esa comunicación se encuentre justificada por las actuaciones liquidadoras. 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 

Nombre y apellidos: 

(1)NIF/NIE:

Localidad:

Dirección:

Acreedor de ARTE Y NATURALEZA GESPART S.L. en Liquidación, como titular del/los contrato/s 

Por el/los que se adjudicó obra que ha resultado convenientemente identificada e 
individualizada. 

AUTORIZO a 

Nombre y apellidos o empresa 
de transporte autorizado:  

(2) NIF/NIE/CIF:

PARA RECIBIR Y RETIRAR en el almacén de ARTE Y NATURALEZA sito  en Getafe, Avda. Galileo 
Galilei, 5, la obra adjudicada al/ los referido/s contrato/s, con la consiguiente eliminación de la 
lista de acreedores, y por tanto, del derecho a percibir cantidad alguna de la liquidación de la 
concursada. 

(1) Es necesario e entregar fotocopia clara y completa (anverso y reverso del documento).
(2) En caso de empresa de transporte o mensajería, es necesario documento acreditativo como albarán o factura del
servicio.
En las instalaciones de ARTE Y NATURALEZA no existe posibilidad de realizar fotocopias, por lo que  les rogamos se
presenten con las copias ya realizadas.

En _________________________________ a ____ de ________________20  

Firma ACREEDOR / REPRESENTANTE / 
HEREDEROS / TUTOR LEGAL, 

Firma autorizado, 


	NIF/NIE totular de contrato/s: 
	Nombre y apellidos titular de contrato/s: 
	Localida titular contrato/s: 
	Dirección titular del contrato/s: 
	Contrato/s: 
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