Cuaderno particional de Don Martin Vera Fernández

REUNIDOS
Dª Adela Vera Gómez con DNI 26.865.954-J, mayor de edad, con domicilio en Granada, calle
Carril del Picon nº 2, 4º D, hija del causante.
D. Martín Vera Gómez, con DNI 25.743.634-L, mayor de edad, con domicilio en Granada, calle
Emperatriz Eugenia, nº 54, piso 8º F , hijo del causante.
Se reconocen capacidad para formalizar este CUADERNO PARTICIONAL y realizan inventario,
avalúo, liquidación y adjudicación de la herencia de D. Martín Vera Fernández conforme a las
siguientes

ESTIPULACIONES
Primera.- CAUSANTE.D. Martín Vera Fernández ha fallecido en Granada el día 7 de marzo de 2021, conforme al
certificado de defunción que acompaña al presente CUADERNO PARTICIONAL como ANEXO I,
en estado de viudo.
Segunda.- TESTAMENTO.Que D. Martín Vera Fernández otorgó único testamento ante el notario de Granada D. Alvaro
E. Rodríguez Espinosa el día 2 de junio de 1985 con número de protocolo 1756 según consta en
el certificado de últimas voluntades que se acompaña al presente CUADERNO PARTICIONAL
como ANEXO II.
Designando a sus dos hijos D. Martín y Dª Adela Vera Gómez herederos universales.
Tercera.- INVENTARIO.La herencia del causante se constituye de los siguientes bienes y derechos:
Vehículo Seat Ibiza, matrícula 8708 BWH
Lote de joyas familiares compuesto por collar de perlas y pendientes de esmeraldas.
Cuarta.- LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA.A efectos de liquidar la herencia, se aplican los siguientes bienes y derechos a sus correlativos
destinos:
El vehículo: 680€
Lote de Joyas 3500€
Total: 4180€
4180:2= 2090.
2090-680= 1410€

Quinta.- ADJUDICACIÓN DE LA HERENCIA.Y, en pago de sus respectivas cuotas, se entrega a D. Martín Vera Gómez el vehículo descrito
en el inventario y a Dª Adela Vera Gómez el lote de joyas, debiendo entregar Dª Adela Vera
Gómez a D. Martín Vera Gómez la cantidad de 1410€ por su exceso de adjudicación.
Las partes acuerdan que la entrega de la referida cantidad se realizará a través de la
plataforma Pagoscertificados.com.
Sexta.- USO DE LA PLATAFORMA PAGOSCERTIFICADOS.COM
D. Martín Vera Gómez manifiesta que su letrado D. José Rodríguez Zarza, le ha informado de
los servicios ofertados a través de la plataforma de contratación digital y pagos online
Pagoscertificados.com así como de su funcionamiento y es su interés formalizar el presente
acuerdo a través de dicha plataforma por lo que en este acto presta su consentimiento y
otorga las facultades más amplias que en derecho existen en favor del Abogado Don Jose
Enrique Rodriguez Zarza, colegiado 68.400 del ICAM y despacho profesional en calle Puente
Verde nº 4, Granada CP 18001, para que formalice digitalmente el presente contrato a través
de la plataforma de contratación electrónica de la Abogacía Española en la plataforma web
www.pagoscertificados.com
Dª Adela Vera Gómez manifiesta que su letrado D. Ramón Pérez Rivas, le ha informado de los
servicios ofertados a través de la plataforma de contratación digital y pagos online
Pagoscertificados.com así como de su funcionamiento y es su interés formalizar el presente
acuerdo a través de dicha plataforma por lo que en este acto presta su consentimiento y
otorga las facultades más amplias que en derecho existen en favor del Abogado Don Ramón
Perez Rivas, colegiado 6.467 del ICAGRA y despacho profesional en calle de la Paz nº 4,
Granada CP 18001, para que formalice digitalmente el presente contrato a través de la
plataforma de contratación electrónica de la Abogacía Española en la plataforma web
www.pagoscertificados.com.
Septima.- GASTOS DE GESTIÓN
Los gastos de gestión derivados del uso de la plataforma Pagoscertificados.com serán
abonados por ambas partes al 5
Octava.- RATIFICAN
En ratificación de este reparto, los REUNIDOS aprueban las operaciones de inventariado,
avalúo, liquidación y reparto y con esta adjudicación queda satisfecha la cuota de cada uno de
los herederos, quedando estos libres de reclamación entre sí dándolas por finalizadas, y como
muestra de conformidad firman el presente CUADERNO PARTICIONAL en Granada a 26 de abril
de 2021

Fdo: D. Martín Vera Gómez

Fdo: Dª Adela Vera Gómez

