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EJERCICIO NÚM. 1: FACTURA Y LETRA DE CAMBIO 
 

D. Sebastián López González, dedicado al comercio al por menor de artículos de 
regalo, con domicilio en Madrid, calle Almirante, nº 34, realizó el pasado 30 de 
septiembre un pedido de mercancía a la empresa REGALILLOS, S.A., de Valencia. 

El pedido se componía de las siguientes mercancías: 
• 100 lapiceros metálicos, ref. LM23, color verde, a …………..7,20 €/u. 
• 100 lámparas, mod. MIX, ref. L561, color azul, a ………….....21,10 €/u. 
• 200 perchas madera, mod. Sevilla, ref. PMS22, a …………...6,06 €/u. 
Las condiciones que tenían establecidas eran: 
• Descuento comercial incluido en factura del 8%. 
• Forma de pago de la mercancía: mediante letra de cambio con Vto. a 90 días 

vista, domiciliada en el Bco. Español de Crédito, sucursal 115, cta. nº 9876-
12. 

• Transporte propio del vendedor. 
 
El proveedor envió la mercancía el 10 de octubre, y fue entregada al cliente 3 

días después.  
 
Los gastos correspondientes a esta operación ascendieron a: 
• Portes:   24 € 
• Seguros   12 € 

 
SE PIDE: 
 Factura nº 108 de fecha 13 de octubre 
 Documentos de pago,  teniendo en cuenta que la letra se emitió dando orden el 

librador de protestarla en caso de impago. Fue aceptada a los 19 días de su 
emisión y negociada en el Bco. Popular 10 días después de ser aceptada. 

 
EJERCICIO NÚM. 2: FACTURA, CHEQUE Y LETRA DE CAMBIO  

 
El día 2 de febrero de 2015 Hiper Centro, S.A., vende al minorista D. Ramón 

Moller Rius, calle Altea Nº 103, 28012  Madrid, N.I.F.: 445832-Y, los siguientes artículos 
detallados en el albarán Nº 34 

• 200 botellas de cervezas “Felisa” de 1 l. a 0,60 € /unidad. 
• 300 botellas de refrescos de cola “La osa” de 2 l. a 0,75 €/unidad. 
• 400 botellas de agua mineral “El manantial”  de 1,5 l.  a 0,40 €/unidad. 
Descuento comercial aplicado en factura 10 % para todos los artículos. 
Embalaje incluido en factura: 18 € para los tres artículos en partes iguales. 
El IVA aplicado en la operación es el 21 % para las cervezas y el 10 % para los 

refrescos y el agua mineral. Hay que tener en cuenta que D. Ramón Moller está acogido 
al régimen de recargo de equivalencia.  

 
Realizar la factura nº 493  correspondiente al día 5 de febrero de 2015. 
El día 6 de febrero de 2015 D. Ramón Moller abona el 50% mediante un cheque 

nominativo y cruzado general . Realizar este documento. 
El día 6 de febrero de 2 015  extiende  una letra por la cantidad pendiente de la 

factura Nº 493. Para la confección de la letra de cambio hay que tener en cuenta los 
siguientes datos: 

- Se extiende a 30 días fecha, con gastos. 
- El tenedor es el Banco General de Toledo. 
- Se domicilia en el Banco Europeo. Nº cuenta: 22522 
- Está aceptada en el día siguiente de su emisión. 
- 8 días después de la aceptación, el Banco General la endosa a la Caja de 

Ahorros de Toledo. 
Cumplimentar la letra de cambio. 

 
EJERCICIO NÚM. 3: LETRA DE CAMBIO 
 La empresa RATONES, S.A. con domicilio en la C/ Aire, Nº 23 de Coria del 
Rio (Sevilla), cuyo administrador es D. José Pérez, compró artículos a la empresa 
COLORADOS, S.L., con domicilio en la c/ Soledad, Nº 12 de Isla Mayor (Sevilla), cuyo 
administrador es D. Antonio Ruiz  
 El importe total de la operación ascendió a 2.305,60 €, y la forma de pago se 
acordó que fuera mediante una letra con vencimiento a 3 meses/fecha. 
 El comprador domicilia la letra en la oficina de la C/ Larga, 23 de Isla Mayor 
(Sevilla) de la CAJA RURAL. CCC: 0212-0002-20-23123545863. 
 El vendedor emite la letra el día 3 de febrero de 2.003 y la endosa el día 5 de 
febrero de 2015 a LA CAIXA, oficina 23 de Coria del Río (Sevilla). El interventor de 
esta oficina es D. Ricardo Moreno. 
 La letra debe ser protestada en caso de impago. 
 La letra es aceptada el día 4 de febrero de 2015 y avalada el mismo día por Dª 
Gracia López 
 Contesta a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuál es el banco del librado? 
2. ¿Quién presentará la letra al cobro a su vencimiento? 
3. ¿Quién es el avalista? 
4. ¿Quién es el avalado? 
5. ¿Quién es el endosante? 
6. ¿Quién es el endosatario? 
7. ¿Cuál es el vencimiento de la letra? 

 
EJERCICIO NÚM. 4: CHEQUE Y  LETRA DE CAMBIO 

La empresa INGES, S.A., CIF A-28567892, y domicilio en calle La Paloma, 138, 
28031 Madrid, vende a su cliente D. Antonio Ruiz Martos, con domicilio en Avenida de 
la Luz, 87, 28065 Madrid,  productos por 4.500 €, acordando la siguiente forma de 
pago: mitad en efectivo mediante cheque nominativo con vencimiento 9 de marzo, y 
mitad mediante giro de tres efectos a 30, 60 y 90 días vista. 

Las letras se emiten el 9 de marzo de 2015, se aceptan el mismo día y van a la 
orden del Banco de Andalucía y se han domiciliado en el Banco de Santander, oficina 
1876 de calle Almirante, 23, 28009 Madrid en la cuenta número 8712. Fueron 
avaladas el 10 de marzo de 2015 por D. Juan Ugarte López, domiciliado en calle La 
Nubes, 123, 28098 Madrid. 

El día 15 de marzo de 2015 se endosaron las letras a la empresa REUNIDOS, 
S.L. domiciliada en calle Los Quintos, 56, 28001 Madrid. 

 
Cumplimenta el cheque nominativo y las letras de cambio. 

 


