CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Este contrato se rellenará y firmará A MANO y no a máquina y por un mínimo
de 6 meses.
Este contrato puede darse por finalizado si se efectuase el pago de todas las
cuotas requeridas anticipadamente, sin beneficio alguno para el deudor por
pronto pago.
Este contrato y con el fin de poder ser amparado por la ley en caso de
incumplimiento del mismo, no tiene validez sin una copia del documento
nacional de identidad en vigor, perfectamente legible y por las dos caras y un
comprobante de domicilio físico donde aparezca el nombre y donde reside el
deudor (3 meses recibos o contrato de alquiler o hipoteca)
Este reconocimiento de deuda tiene 3 posibles formas de cantidad a adeudar
en mi beneficio. Elige la tuya:
1: Cogido por los huevos
Cantidad mensual = Ingresos - Gastos mensuales
La cantidad mensual es igual a ingresos mensuales menos gastos aproximados
y la cantidad total es igual a la multiplicada por esta cantidad por los meses
firmados
(Deben demostrarse) (luz, piso, agua, gas, alimentación, coche, etc)
2: Cuotas Forzadas
Cantidad que quiere donar el sumiso mensualmente
(mi atención hacia el sumiso será la que yo considere que merezca en cuanto a
sus esfuerzos a la hora tributar)
3: Control Financiero
Cantidad mensual = Total Ingresos Mensuales
(el sumiso percibirá una pequeña paga semanal, la que su ama considere la
justa y necesaria para la supervivencia del esclavo y la cual deberá aprender a
administrarse por su bien, el esclavo admite que no es digno de caprichos
innecesarios para sí mismo y que los caprichos deben ser para su Ama,
admitiendo así que trabaja para ella y ella admitiendo que su sumiso no

quedará sin alimento ni servicios básicos para la subsistencia personal o
laboral del sumiso, dichos gastos deberán ser antes justificados ante su Ama)

DON…………………………………….. con D.N.I. …….…………………..y Domicilio
en ……….. Número Piso……... Ciudad…….. Provincia……… Código
Postal……...País……...
RECONOCE ADEUDAR A AMA LADY VERÓNICA la cantidad total de
………....(en números 0000,oo)…………… euros ……..(en letra cero cero cero,
con cero )...............
Que el total es el resultado de multiplicar ………....(en números
0000,oo)…………… euros ……..(en letra cero cero cero, con cero )............... por
X ……..(meses en número)............ (meses en letra)..........

Mediante el presente documento se acuerda entre las dos partes firmantes un
convenio de pago aplazado en ……. meses, de la deuda contraída y reconocida
en este documento y cuyo abono se realizará de forma prorrateada
mensualmente y siempre en el mismo día de pago, por cada mes sucesivo y
hasta agotar la deuda, dándose un plazo de 3 días de margen por cortesía.
Que el incumplimiento de una sóla de las cuotas mensuales originará un cargo
en concepto de interés del + 50% de la cantidad mensual y por mes no
abonado.
Si al ser vencido el día de pago y margen de 3 días de cortesía no se hubiera
abonado la cantidad pactada mensual, a esta se le aplicará un + 50% de
interés, que deberá abonarse, junto a la cuota de mes en curso y antes de 10
días posteriores o se le requerirá judicialmente el total de toda la deuda
contraída, intereses del + 50% por cada mes no abonado + costes judiciales.

Las fechas e importes de pago mensuales por tanto serán las siguientes.
Contándose como fecha de primer pago el día ……... y fecha de último pago el
día……...
1ª Fecha de Pago
2ª …………….
3ª ……………
4ª ……………
5ª …………….
6ª ……………
………………

Importe
………
………
………
………
………
……..

El pago de cada uno de los citados plazos se abonará en la siguiente cuenta
bancaria BBVA
…………………………………………………………………………………………………………
En CONCEPTO, solamente indicaremos “REGALO. DONACIÓN O AYUDA”

El incumplimiento de los plazos pactados faculta al acreedor a reclamar la
cantidad total pendiente de abono, con los intereses que se pactaron en este
contrato más los intereses legales y costas judiciales que correspondan.

Firma

En …………………a……………….de ………………………. de …………….

Informativo:

Este contrato es un contrato legal y como debe ser un contrato de este tipo y
características, si usted no sabe a lo que está jugando no lo firme y no haga
perder el tiempo a profesionales, pues a de saber que le serán reclamadas
judicialmente en caso de impago las cantidades, intereses añadidos y costas
judiciales.
No le recomiendo jugar a saltarse este contrato por fetiche, morbo o querer
burlarse de la ley o la dómina, en este caso YO.
Debe saber que el que usted sea requerido por la ley no será de forma
anónima, por lo que sus familiares podrían fácilmente enterarse, aparte de
dejar residuos de morosidad con sus futuras consecuencias a la hora de querer
usted pedir un futuro préstamo o hacer cualquier inversión o compra futura.
Si usted quiere jugar a este juego de dominación financiera, sepa que este
juego está siendo consensuado a la firma de este contrato y es así como se
juega a BDSM. Sano, sensato y consensuado.
Aléjese de cualquier práctica BDSM en la que no le ofrezcan estas 3 leyes, pues
se estará encontrando con una persona farsante, extorsionadora, prostituta o
adolescente haciéndose pasar por dómina que no saben ni lo que hacen y que
pueden ocasionarle problemas graves.
Esto es un juego de adultos en el que la dómina sabe las reglas de juego y se
necesitan unas claves y experiencia para poder jugar sin ocasionar daños al
sumiso.
Aléjese de las ofertas que llaman su atención. Como cualquier cosa que usted
compra o cualquier oficio o servicio, tienen un valor distinto que se les otorga
que sea más valioso o menos es por algo. Las marcas le ofrecen una calidad, si
usted compra por imitaciones es problema suyo lo que después se encuentre.
No pretenda que Messi gane lo mismo o se le considere igual que tu primo el
que juega en la liguilla del domingo de tu barrio. Ni comer jabugo a precio de
mortadela, ni adquirir un Ferrari a precio de Seat. Por lo que no se te ocurra
compararme con la primera que se hace llamar dómina por precios. Porque
obviamente no hay color entte esas pseudo dóminas y lo que te van a aportar y
yo y obviamente tampoco podemos cobrar lo mismo, pues el trabajo no es el
mismo como ya te expliqué en los ejemplos que te he dado y eran exagerados,
n. No soy Messi ni cobro como Messi, ya me gustaría, mis tributos están al
alcance de cualquier sumiso que se esfuerce mínimamente, otra cosa es que tu
quieras llamarte sumiso sin saber nada de lo que significa eso, osea un sumiso

sabe de esfuerzo. Entregar a su Ama no es una tortura para el, es un placer.
Quizás a ti que sólo buscas quien te “domine” y te “eduque” más barato te falte
aprender antes que significa ser sumiso y mejor te lo ahorras hasta que lo
aprendas ¿no?
No bases la búsqueda de tu ama entre lo barato o lo caro, busca que te
aportará y siempre que esté dentro de tus posibilidades claro está, no todos
tenemos o podemos conducir un Ferrari aunque nos gustaría, pero no por eso
vamos en patinete. Porque yo al menos para eso prefiero ir en autobús.
Recuerde siempre lo de “lo barato sale caro”, las imitaciones nunca pueden
tener la calidad y sello que le garantice un buen juego y seguro.
Por lo que no me hago responsable de que usted venga desconfiado por otras
personas que le dañaron, timaron o engañaron a usted por no hacer caso de
mis palabras, no saber a qué juega y con quien o como excusa para eludir
tributar.
Que usted haya visto contratos por ahí de cualquier manera, no está bien
hecho y usted lo sabe, o quiso hacerse el tonto, cuando no se hace bien es
porque quien elude la ley es que quiere hacer la trampa, quizás por su parte o
quizás por la pseudo dómina que le hizo una chapuza de juego o contrato, ahí
ustedes sabrán quien quiere trampear a quien.
Yo no juego a chapuzas, yo soy una findom seria, profesional con años de
profesión y experiencia y que sabe lo que hace y además grandes medios de la
comunicación me avalan y entrevistan, eso no sería posible si no fuera porque
saben de mi forma de hacer las cosas bien y porque las cosas se demuestran y
se ganan con esfuerzo y demostrando validez y no de la noche a la mañana
porque te pongas de nombre dómina sin saber no lo que haces ni lo que
significa y las consecuencias que puede acarrear el no saber jugar en juegos de
adultos
¿Quien de las que usted frecuenta, pseudo dóminas de saldo, porque usted no
busca una dómina que le eduque y dome, usted busca lo barato y no lo bueno y
porque no sabe la diferencia entre mortadela o jabugo y el por qué de su
diferencias de precio, usted lee dómina y mete a todas en un mismo saco y eso
no es así, dígame, cuántas de ellas pueden decirle esto? Segúramente no le
digan nada, pues primero lo desconocen y segundo no les conviene hablarle a
usted de lo que significa jugar con ellas a esto, porque entonces sí que no
querría usted jugar, ya que ellas le aseguro que no se van a conformar con lo
consensuado que a usted yo sí le informo que me debe a mi al firmar este
contrato y nada más.

Usted está informándose, hablando o leyendo a una dómina real, ser dómina
es mi forma de ser, es mi carácter, es mi vida no sólo mi profesión. Si usted
busca una profesional del sexo o un pago por servicio creo que se ha
equivocado de persona, al igual que soy una dómina real busco sumiso reales y
no puteros que buscan pagar, que es lo mismo que comprar, por un servicio
(mal servicio) de dominacion. Yo no estoy en venta, ni soy un pago por
servicio, no busco clientes, si usted se lo considera no siga leyéndome, soy una
Diosa y usted está para servirme como sumiso, no como mi cliente, usted no
me paga, usted me tributa. Aprenda a distinguir la diferencia entre tributo y
pago y avanzará mucho más en su sumisión. Si no sabe la diferencia también
puedo explicárselo, pero no lo haré aquí ya que estoy alargando esto
demasiado para que le quede claro todo a lo que va a jugar conmigo.
Si usted no es serio no firme este contrato, si lo firmó antes sin que fuera un
contrato legal y sin que le advirtieran de lo que está firmando, sepa que no se
está realizando o se realizó por una profesional, que sabe lo que hace y es su
obligación el advertirle, ni quiere buscarle a usted problemas ni que se los
busquen a ella.
Por lo que si no firma un contrato legal no tiene sentido este juego de
dominación y crea que las consecuencias de no jugar a este juego con
profesionales pueden ser catastróficas.
Juegue legal, juegue consensuado, juegue con cabeza, juegue con
profesionales. No acuda a pseudo dóminas para jugar a este juego, puede
costarle la ruina o serios y graves problemas familiares o con la pareja, jefe,
amigos, trabajo.
Esto no es un juego de niños, esto es un juego de adultos.
Usted declara que quiere jugar a este juego libremente y en plena facultad de
lo que firma y de lo que se le puede reclamar en caso de incumplimiento por su
parte y que usted no tiene derecho de perjuicio alguno en contra de la dómina,
al que reconoce deber las cantidades de dinero firmadas por usted.
Que usted reconoce que cuando firma cualquier contrato este debe cumplirse
hasta el final o cumplir las consecuencias por incumplimiento.

Y ahora…... ¿Jugamos?
Contáctame alegando que has leído el contrato y deseas firmarlo.

Dime que tipo de contrato de los diferentes modelos que te expliqué vas a
firmar y por cuanta duración, el mínimo son 6 meses. Pregúntame el número
de cuenta bancaria donde efectuar tus pagos.
No olvides que en concepto sólo pondrás: Regalo. Ayuda o Donación.
Después de tu presentación envía los documentos requeridos y tu primera
cuota, la cual deberás abonar en el mismo día los siguientes meses
consecutivos.

