
Ejercicios de 
 letra de cambio y cheque

1. La empresa Suministros Comerciales, S.A., con domicilio en C/ García de 
Paredes, 54, 28030 Madrid, CIF: A-28/280079, extiende el día 20 de enero de 
2006 una letra de cambio a cargo de la Papelería Cristal, son domicilio en la C/ 
Laguna, 45, 28025, Madrid, NIF: 2889578-H,  por importe de 5.800 € (en pago 
de  una  factura  previamente  emitida),  a  la  orden  del  Banco  Internacional, 
agencia urbana  3 de Madrid, y con vencimiento a 30 días vista. La letra es 
aceptada el 21 de enero de 2006 y el domicilio de pago es el Banco Oriental, 
agencia urbana 4, de C/ Oca, 234, de Madrid, cuenta corriente nº 3016000.

La letra es avalada por Pedro López Camacho, con domicilio en c/ Pantaleón, 
85, 28019, Madrid, el día 21 de enero de 2006. La letra se endosa a Caja Este 
de Madrid, C/ Alcalá, 56, el 23 de enero de 2006. 

2. Suministros  comerciales  tiene  abierta  una  cuenta  corriente  en  el  Banco 
Internacional, agencia urbana 3, de Madrid en C/ García de Paredes, 85, 28030 
Madrid. Es número de la cuenta es el 1135-4 y tiene un talonario con cheques 
numerados del 100 al 130.

El  día  3/01/2006  solicita  al  banco  la  conformidad  del  cheque  nº  100,  por 
importe de 6.000 €, a favor de Gráficas Extremeña, S.A. y por un plazo de 10 
días.  Los  cheques  serán  firmados  por  Nazaret  Carrasco  Serrano,  jefa  del 
departamento  de  contabilidad  de  Suministros  Comerciales,  S.A.,  firma 
autorizada para ello.

El día 22/01/2006 Suministros Comerciales extiende el cheque nº 101 ,cruzado 
y a la orden de Papeles Gráficos, S.A. por un importe de 900 €.

3. D. Luis López González, con NIF: 1234567-P y domicilio en la c/ Mayor, 25, 
28013 Madrid, tiene la cuenta corriente nº 2245-1 en el Banco Oriental, agencia 
urbana nº 8  de C/ Mayor, 40, 20030 Madrid. Este sujeto realiza las siguientes 
operaciones:

El 9/09/2006 gira las siguientes letras a su cliente Gustavo Flores Rebolledo, 
con domicilio en C/ Princesa, 78, 28015 de Madrid: 

Primera: por importe de 95 €, con vencimiento 2m/f.
Segunda: por importe de 5.820 € vencimiento 12/11/2006.
Ambas  letras  tienen  como  domicilio  de  pago  a  Caja  Este,  agencia 
urbana nº 1 de C/ Alcalá, 11, cuenta corriente nº 7557-7 y se giran la la 
orden del Banco Oriental, agencia urbana nº 8.

     
Con fecha 25/09/06 emite los siguientes cheques: 
Nº 001 al portador por 935 €.
Nº 002 nominativo de Luisa Fernández Sierra por 436 €.



Se  pide:  cumplimentar  los  documentos  mencionados  en  los  ejercicios 
anteriores.

4.  La empresa Dir, S.A. con domicilio en la calle Princesa, 1 (Madrid) , emite 
una letra de cambio el 10 de noviembre de 2007 por importe de 600 € a cargo 
de  Nirval,  S.L.con  domicilio  en  la  calle  Mayor,  6  (Madrid)  y  a  la  orden  de 
Banesto.

El vencimiento de la letra es el 10 de febrero de 2008. El domicilio de pago es 
el Banco de Madrid, C/ Francia, 14, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la c.c. 
nº 0038 0987 67 0000234554.

El 15 de enero se endosa a BBVA, Plaza de Lima, 2, en Madrid.

Se pide: 
a) Confeccionar la letra de cambio.
b) Explicar qué papel juega en este negocio el Banesto. 
c) Explicar qué es un endoso y qué efectos tiene.

5. D. José Álvarez, con domicilio en la calle Gaztambide, 32 de Madrid, emite 
una letra de cambio por importe de 100 € el 2 de febrero de 2008 a la propia 
orden y a cargo de Jesús López, domiciliado en la calle de Cea Bermúdez, 16 
de Madrid. El vencimiento es a un mes vista.

La letra se acepta el 10 de febrero de 2008. El librado es avalado el 13 de 
febrero de 2008 por Alberto Mendoza, con domicilio en la calle de Galileo, 23 
de Madrid.

Se pide:
a) Confeccionar la letra de cambio.
b) Explicar qué sucede si no se expresa el domicilio de pago.
c) Explicar qué significa que el vencimiento sea “1 mes vista”.

6.  La empresa Importaciones Pérez, con domicilio en la calle Herrerías, 24 de 
Madrid, emite una letra de cambio por importe de 1.500 € el 3 de marzo de 
2008 a la propia orden y a cargo de Comercusa, S.A., domiciliada en la calle de 
Huertas, 15 de Madrid. El vencimiento es a dos meses fecha. El domicilio de 
pago es el Banco Zaragozano, sucursal 650 de Madrid, en la calle Hermosilla 
113, y la c.c es la 0078 0650 98 0001265437.

La letra se acepta el  16 de marzo de 2008. El librado es avalado el  18 de 
marzo  de  2008  por  el  Banco  Zaragozano,  con  domicilio  en  la  calle  de 
Hermosilla, 113 de Madrid.

La letra se endosa el 23 de marzo a Peugeot Ibérica, S.A.U. con domicilio en la 
calle María de Molina 245, de Madrid. 

Se pide:
d) Confeccionar la letra de cambio.



e) Explicar qué papel juega el avalista en esta operación.
f) Explicar qué significa que el vencimiento sea “dos meses fecha”.


