
'-. RUBIO, subdirectora de la Sucursal núm. ~ ::, de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, entidad domiciliada en Madrid, plaza de Celenque· "-. con 
C.I.F. G-2("- __ ~< " inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo .. .. general, 
folio -, • hoja __ -- :, e igualmente en el Registro Especial de Cajas de Ahorros del 
Banco de España con el número 

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta 
Entidad, 

D. ' .... J, con Tarjeta de Residencia número 
y ..•,X 

Es titular de la libreta ahorro número 203' 48. que<. 

en los último$ doce meses presenta un saldo medio de ,',. 
(DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO). 

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde 
corresponda expide el presente documento en Madrid a 18 de noviembre de 2009. 



..._ .-.~ ~ __ .. _:.:...- _ -.:":: ."_, Director de la Sucursal núm. 1793, de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, entidad domiciliada en Madrid, plaza de 
Celenque nO 2, con C.LF. C-::':.·· _~.:: _', inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 
tomo 3067 general, folio 209, hoja M-52.454, e igualmente en el Registro Especial de 
Cajas de Ahorros del Banco de España con el número 99, 

CERTIFICA:	 Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta 
Entidad, 

Don 

es titular de la LIBRETA DE AHORRO número 
20381- =~---=.~ cuyo saldo a ::=' :'._¿. '. 20 era de 
Nueve Mil Cuatrocientos Cinco Euros con Setenta y Tres Céntimos 
Euros (9.405,73 €). 

Para que conste, a petición del interesado, se expide el presente documento en Madrid 
a 11 de Mayo de 2-010. 
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