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Contrato de préstamo participativo subordinado 

 
A. Entre el/la prestamista – en lo sucesivo, el prestamista – 
 

Tratamiento   Teléfono  

Nombre   
Correo 
electrónico  

Apellido   
Residencia - 
Oficina fiscal  

Fecha de nacimiento   
Detalles bancarios para los pagos: 

 

Nacionalidad   IBAN  

Dirección   BIC/SWIFT  

Código 
postal/Población   Moneda  
 
 
B. y Dr. Fechter Clean City GmbH – en lo sucesivo, la 

empresa – Goerzallee 305e, 14167 Berlín 

 
C. Términos y condiciones del préstamo 
 
Tipo de préstamo : préstamo participativo subordinado 
 
Monto mínimo : 2.000,00 euros, los montos superiores deben ser divisibles por 500, con un máximo de 25.000,00 euros. 
                              
Tasa mensual : mínimo de 200 euros, multiplicada por la duración. 
 
Duración  : 3 años hasta el 31.12.2023; 5 años hasta el 31.12.2025; 8 años hasta el 31.12.2028. 
 
Amortización : Los préstamos se pagan mediante amortizaciones. 
 
Pago de intereses : 9% anual; pago de intereses a partir del 31.12.2021. 
 
Agio  : 4% sobre el total del depósito (prima única, más pago de tasas (12xduración)) 
 
 
(1) Por la presente hago una oferta vinculante a Dr. Fechter Clean City GmbH, Goerzallee 305e, 14167 Berlín, 
 

para celebrar un contrato de préstamo participativo subordinado  
 

por un préstamo en un solo monto de  euros 

, así como una tasa mensual de  euros 

x 12 x duración  euros 

+ 4% de agio  euros 

del monto total.  
 
(2) con una duración de años. Estoy actuando por cuenta propia. 
 
(3) La empresa declara su aceptación de la oferta. El prestamista recibe una copia del contrato de préstamo. Se informará al 

prestamista de la aceptación de la oferta en una carta, por separado, tan pronto como esta sea aceptada. 

El prestamista renuncia expresamente a tener acceso a la notificación de aceptación. 
 
(4) Me comprometo a transferir el monto de préstamo arriba mencionado a la siguiente cuenta bancaria en un plazo de 14 días. 

Dr. Fechter Clean City GmbH 
 
BANCO : Deutsche Bank AG 
 
IBAN : DE29 1007 0000 0339 5811 00  
 
BIC : DEUTDEBBXXX 
 
Referencia: Crowdfunding: Nombre del cliente / Dr. Fechter Clean City más 4% de agio  
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(5) Con la acreditación del monto del préstamo, este es valorado, y se considera como concedido por el prestamista 

(en adelante, fecha de concesión). El prestamista recibe una confirmación de ello. 

(6) El préstamo participativo subordinado está sujeto a un interés del 9,00% anual sobre el monto del préstamo durante la 

duración del préstamo sobre el monto valorado del préstamo. La primera ejecución del cálculo de intereses comienza en el 

primer año a partir del 01.12.2020 y termina el 31.12. del año en curso. 

A partir de 2021, cada año civil es considerado como el período de interés. Los intereses se pagan con efecto liberatorio 

para la empresa el 31.12.2023, el 31.12.2025 y el 31.12.2028 a la cuenta indicada por el prestamista. 

A más tardar el 01.02. del año calendario. 

(7) El prestamista obtiene ingresos de los bienes de capital. Los pagos de intereses están sujetos a impuestos sobre ganancias de 
capital. 

 
(8) El préstamo (3 años, 5 años y 8 años) debe ser reembolsado el 31 de diciembre de 2023, el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de 

diciembre de 2028, respectivamente, por el monto del préstamo valorado. No es posible una amortización anticipada parcial o 
completa del préstamo. 

 
(9) La empresa tiene derecho a rechazar las solicitudes de los prestamistas. 
 
(10) El importe del préstamo solo puede transferirse a terceros como un todo y, únicamente, con el consentimiento por escrito de la 

empresa. 
Los derechos y obligaciones individuales resultantes del contrato no pueden cederse ni transferirse, ni tampoco pignorarse o 
prestarse de ninguna otra manera. 

 
En caso de muerte del prestamista, los herederos deben notificar a la compañía inmediatamente. La empresa puede exigir la 
presentación de un certificado de herencia. 

 
Art. 2 Subordinación calificada 
 
Con el fin de evitar el sobreendeudamiento, el prestamista subordinará, en todo convenio o procedimiento de insolvencia relativo a los 
activos de la empresa, su reclamación de reembolso del préstamo y sus reclamaciones de pago de intereses a las reclamaciones que 
sean consideradas como prioritarias. La cuota de compensación correspondiente a la reclamación del préstamo sigue siendo un préstamo 
subordinado en el que siguen aplicándose las disposiciones del presente contrato, incluidas las relativas al pago de intereses. La 
amortización solo podrá realizarse después de que la liquidación se haya pagado a los acreedores no subordinados. 
 
Art. 3 Ausencia de derechos de participación 
 
El prestamista no tiene una participación en la empresa y, por lo tanto, no tiene derechos legales de participación, de voto o de control. 
La celebración de este contrato no otorga al prestamista ningún derecho de participación, ni ninguna obligación, ni demás derechos de 
voto. 
 
Art. 4 Responsabilidad del prestamista 
 
Salvo el pago del importe del préstamo acordado, el prestamista no está obligado a prestar más servicios; en particular, a no efectuar 
ningún otro pago. La obligación de hacer contribuciones adicionales (es decir, una obligación de pago a la empresa adicional al préstamo 
participativo subordinado) no existe y está excluida. 
 
Art. 5 Uso de fondos 
 
La empresa puede utilizar la cantidad del préstamo para los siguientes fines: Inversiones relacionadas con todos los proyectos de residuos 
de energía (WASTE TO ENERGY) de Dr. Fechter Clean City GmbH en la República Dominicana, tal y como se describe en el sitio web 
www.fcc-energy.com. 
  
Art. 6 Mora 
 
Si la empresa entra en mora, se pagarán intereses de mora sobre las respectivas cantidades de pago adeudadas (intereses, reembolso 
de préstamos) como intereses de mora a una tasa de 2 puntos porcentuales por encima del tipo básico anual, desde el momento en que 
se produzca la mora. El incumplimiento se produce después de que le prestamista realice una reclamación, con un plazo de 4 semanas. 
 
Art. 7 Derecho de rescisión 
 
El prestamista tiene derecho a rescindir el préstamo subordinado participativo inmediatamente y a exigir el reembolso del importe del 
préstamo valorado, más los intereses acumulados hasta la fecha de reembolso, si hay una causa justificada. Se considerará que existe 
causa justificada, en particular, si la empresa anuncia su incapacidad para pagar, o si se abre un procedimiento de insolvencia sobre los 
activos de la empresa y este proceso no se cancela o suspende en un plazo de 60 días a partir de la apertura, o si la empresa presenta 
una solicitud de insolvencia, o si se rechaza la apertura de un procedimiento de insolvencia por falta de activos, o si la empresa entra en 
liquidación, a menos que ello se haga mediante medidas previstas en el derecho de sociedades (por ejemplo, una fusión con otra empresa, 
siempre que esta asuma todas las obligaciones contraídas relativas al presente contrato). El reembolso de la reclamación del préstamo 
está sujeto al art. 2. 
 
  

http://www.fcc-energy.com/
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Art. 8 Disposiciones finales 
 
El lugar de jurisdicción y el lugar de cumplimiento es, en la medida en que la ley lo permita, el domicilio social de la empresa. 
 
Los cambios y adiciones al contrato deben hacerse por escrito. Esto también se aplica a cualquier desviación de la exigencia de 
formalización por escrito. El presente contrato, así como todos los derechos y obligaciones que de él se deriven, se rigen exclusivamente 
por la legislación de la República Federal de Alemania. Los intermediarios de este préstamo participativo subordinado no tienen derecho 
a hacer ninguna declaración que se desvíe del folleto informativo (presencia en Internet / www.fcc-energy.com). Si una o más disposiciones 
del presente contrato son o pasan a ser nulas, inválidas o inaplicables en su totalidad o en parte, la validez y la aplicabilidad de todas las 
disposiciones restantes del presente contrato no se verán afectadas. La disposición que resulte nula, ineficaz o inaplicable será sustituida 
por una disposición efectiva y aplicable a nuestra razonable discreción y en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables que más 
se aproxime al propósito económico que persigue la disposición que haya resultado considerada como nula, inválida o inaplicable en 
cuanto a medida, tiempo, lugar o ámbito de aplicación. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Berlín,  

Lugar, fecha Prestamista  Lugar, fecha Empresa 
 
 
 
 
 
D. Protección de datos/confirmación de recepción 
 
Recopilamos, procesamos y utilizamos sus datos personales introducidos en la solicitud de préstamo para tramitar la compra, emisión y 
pago del importe del préstamo, así como para tramitar la emisión, custodia, reembolso y, si procede, transferencia del contrato de 
préstamo, de conformidad con el folleto informativo o el sitio web; también utilizaremos su fecha de nacimiento, en particular para 
identificarle y determinar su mayoría de edad, y su número de teléfono facilitado voluntariamente para cualquier consulta durante la 
tramitación. 
 
Sus datos personales necesarios para la tramitación del contrato de préstamo también serán transferidos por nosotros a terceros y serán 
procesados exclusivamente en nuestro nombre por nuestros proveedores de servicios externos, en particular el organismo pagador. Estos 
procesadores de datos encargados están obligados contractualmente a cumplir las disposiciones legales aplicables en materia de 
protección y seguridad los datos y no se consideran terceros en el sentido de la ley de protección de datos. 
 
E. CONFIRMACIONES Y CONSENTIMIENTOS 
 
He recibido la hoja informativa sobre el préstamo participativo subordinado de septiembre de 2020, la cual contiene información sobre los 
riesgos que contiene. He tomado nota de todo el contenido y acepto el contrato de préstamo participativo subordinado y este certificado 
de adhesión con el carácter de vinculantes. Confirmo que mi adhesión se realiza de manera incondicional y sobre la base del documento 
arriba mencionado y que no se han hecho declaraciones o garantías que se desvíen de él o que vayan más allá y, también, que soy 
consciente de que no existe un mercado regulado para el comercio de los préstamos participativos subordinados.  
 
F. COMPROMISO DE PRÉSTAMO 
 
Por medio de la presente hago una oferta vinculante a Dr. Fechter Clean City GmbH para celebrar un contrato de préstamo participativo 
subordinado de acuerdo con las condiciones de préstamo participativo subordinado impresas en la hoja informativa de septiembre de 
2020, de la que he tomado nota, incluyendo el derecho de rescisión. Renuncio a tener acceso a la notificación de aceptación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Lugar, fecha Prestamista 
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HOJA DE INFORMATIVA PARA INVERSORES 
 
Información adicional e indicaciones 

 
El emisor utiliza los pagos realizados por los inversores para el desarrollo del proyecto de Dr. Fechter Clean City GmbH, como se 

describe en el contrato. 

 

Información sobre riesgo 

 
La compra de instrumentos financieros alternativos entraña el riesgo de perder todo el capital invertido. En principio, puede suponerse 

que una rentabilidad posiblemente mayor es el resultado de un riesgo más alto. En aras de la diversificación de riesgo, solo deben 

invertirse las cantidades de dinero que no se requieran o que no se esperen recibir de vuelta en un futuro próximo, incluso en forma 

líquida. La empresa no está sujeta a la BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Autoridad Federal de Supervisión 

Financiera, correo electrónico: poststelle@bafin.de). 

 
Precio del producto financiero 
 
Cada inversor participa en el proyecto de financiación con una cantidad mínima de 2.000,00 euros, o un múltiplo entero de la misma 

cantidad, hasta una cantidad máxima de 25.000,00 euros. 

 
Información complementaria sobre riesgo 
 
La inversión en cuestión es una inversión a largo plazo. Además, la forma de inversión implica oportunidades y riesgos y, por ello, no se 

pueden hacer promesas o previsiones fiables de ganancias futuras. 

 
Riesgo de insolvencia 
 
Esto hace referencia al riesgo de insolvencia del emisor. La insolvencia del emisor conduce habitualmente a una pérdida total. 

 
Riesgo de malversación 
 
Se entiende por ello el riesgo de actos delictivos realizados por empleados/entidades de la empresa del emisor. Estos nunca pueden ser 

completamente excluidos. Las malversaciones pueden perjudicar al emisor directa o indirectamente y también pueden conducir a la 

insolvencia. 

 

Dificultades en la transferibilidad de las inversiones 

El instrumento financiero en cuestión solo es transferible en condiciones especiales y no tiene valor de mercado. El inversor ha sido 

expresamente informado de ello. 

Período de validez de la información proporcionada 

La información proporcionada es válida hasta que se notifiquen cambios. 

 

Pago y cumplimiento de contratos, otras condiciones contractuales 

La oferta de celebración de contrato de préstamo se efectúa enviando el contrato de préstamo por escrito a la dirección comercial del 

emisor. El emisor acepta el contrato de préstamo, en el plazo de una semana, enviando una copia marcada del contrato de préstamo. El 

inversor está obligado a cumplir su oferta durante el período de oferta (posiblemente ampliado), más el período de aceptación de una 

semana. El emisor no está obligado a aceptar ofertas de los inversores. No se cobrará al inversor ningún coste por separado por el uso 

de medios de comunicación a distancia. 
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Derecho de rescisión y condición resolutoria 
 
Si el inversor es un consumidor, tiene derecho a rescindir el contrato de préstamo subordinado en un plazo de 14 días a partir de la fecha 

de celebración del contrato (aceptación por parte del emisor). En caso de rescisión, la cantidad del préstamo pagada por el inversor debe 

ser devuelta al inversor, sin intereses, en el plazo de dos semanas a partir de la recepción por el emisor de la notificación de rescisión, a 

la cuenta especificada por el inversor en el sitio web o en la carta de oferta. El contrato está sujeto a rescisión si i) el monto total de los 

préstamos subordinados no alcanza el umbral de financiación al final del período de oferta (ampliado) o ii) no se alcanza el umbral de 

financiación debido a rescisiones de los inversores o iii) no se dispone del permiso de construcción para la realización del proyecto a más 

tardar el 31 de diciembre de 2023. En caso de que se produzca una condición resolutoria, la cantidad del préstamo pagada por el inversor 

deberá ser devuelta al inversor a la cuenta notificada dentro de las dos semanas siguientes a la aparición de la condición resolutoria, con 

intereses al tipo de interés básico. 

 

Declaraciones y notificaciones 
 
Las declaraciones y notificaciones relativas al emisor y el inversor deben hacerse por escrito. Se permiten las declaraciones y 

notificaciones por correo electrónico. En la medida en que lo permitan las posibilidades técnicas, el inversor también puede hacer 

declaraciones y notificaciones al emisor a través de la plataforma de Internet. 

 

Las declaraciones y notificaciones al emisor deben enviarse a la dirección dada del emisor. 

 

Sistema jurídico y lugar de jurisdicción 
 
Este contrato de préstamo subordinado está sujeto a la ley alemana. El lugar de jurisdicción para todas las disputas o litigios que surjan 

del presente contrato y en relación con él es, en la medida en que lo permita la ley, el domicilio social del emisor. 

 

Idioma del contrato e idioma de comunicación durante la duración del contrato 
 
Las condiciones del contrato y la información están disponibles en alemán. La comunicación con el inversor durante la vigencia de las 

relaciones contractuales mencionadas se llevará a cabo en alemán. 


