Limpiar Formulario

Reconquista 484 –C.P. C1003ABJ
Ciudad Autónoma de Bs. As.
CUIT N° 30-57142135-2

SOLICITUD DE PRÉSTAMO PERSONAL
lugar:
filial:
cuenta tipo:

CARTERA DE CONSUMO

fecha:
asociado:
en pesos n°:

si

no

SOLICITANTE
apellido

domicilio real:

nombre

calle

DNI

LE

N°

LC N°

CI N°
sexo:

piso

Policía
F

M

clave A.F.I.P.:

depto.

C.P.

nacionalidad
CUIT

entre/esquina

CUIL

barrio

teléfono particular: (

CDI

localidad

provincia

país
)

teléfono móvil

N°
condición IVA:

cons. final

monotributo

resp. inscripto

exento

no categorizado

actividad

direc. correo electrónico
Datos del cónyuge/conviviente inscripto:
apellido y nombre

país de residencia

fecha de nacimiento

DNI

LE

estado civil

CI N°

LC N°
Policía

GARANTE PERSONAL OFRECIDO
apellido

domicilio real:

nombre

calle

DNI

LE

N°

LC N°

CI N°
sexo:

F

M

clave A.F.I.P.:

depto.

C.P.

nacionalidad
CUIT

entre/esquina

piso

Policía

CUIL

barrio
provincia

teléfono particular: (

CDI

localidad
país
)

teléfono móvil

N°
condición IVA:
monotributo

cons. final

resp. inscripto

exento

no categorizado

actividad

país de residencia

direc. correo electrónico
Datos del cónyuge/conviviente inscripto:
apellido y nombre

fecha de nacimiento

DNI

estado civil

CI N°

LE

LC N°
Policía
(1)

Solicita al Banco Credicoop Cooperativo Limitado el siguiente crédito:
Moneda y Monto:
Importe: $

(son pesos:

)

Destino:
Adquisición de inmuebles
Refacción o construcción de inmuebles
Adquisición de automotores para uso personal y/o
familiar
Turismo
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Tipo de préstamo:
Directo amortizable
Cantidad de cuotas ______
Mes vencimiento de la 1° cuota de amortización ___________
Otro (2) ________________________________________

Refinanciación o cancelación de pasivos
Emprendimientos
Adquisición de Motos
Otros destinos:

Garantías:

Tasa:
Fija

Variable

Personal del/os Garante/s
ofrecido/s.
Otro ____________

Forma de desembolso:
De ser acordado el presente préstamo, solicito que su importe neto, deducidos los impuestos y cargos correspondientes, me sea
entregado mediante:
Acreditación en cuenta. Tipo ________________ n° ______________ , abierta en el Banco Credicoop Coop. Ltdo. Filial _______
Efectivo por caja
Transferencia. CBU n° _____________________________________________________
(1) Colocar el nombre del los solicitante
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Forma de pago:
El importe de las cuotas y/o de los servicios de interés los abonaré mediante:
Débito automático de cuenta. Tipo ________________ n° ______________ abierta en el Banco Credicoop Coop. Ltdo. Filial ______
Dicha cuenta es

si

no de Acreditación de haberes: Empresa Empleadora: _______________________________

Débito en Tarjeta de crédito. Tarjeta _______________________ n° __________________________________________________
vencimiento ________________ y sus renovaciones.
Descuento de haberes. Empresa Empleadora: ____________________________________________________________________
Con Código de Descuento
Otro

(2)

En virtud del convenio suscripto con fecha ___________

________________________________________

Aclaraciones:

CONDICIONES PARTICULARES (3)
Declaro conocer y aceptar, que el crédito solicitado, de ser acordado por el Banco estará sujeto a las siguientes CONDICIONES
PARTICULARES:
Producto: _______

Código: _______

A. Sistema de cálculo:
B. Vencimientos:

Francés

Alemán

Otro. Detallar _______________________________________

En día fijo, el _________ de cada mes.
Cada _________ días corridos, contados desde la fecha de desembolso.
El último día del mes.
Otro. Detallar ___________________

C. Tasa de crédito, o tasa inicial de tratarse de un crédito a tasa variable:
Tasa nominal anual: _________ %. Tasa efectiva anual: _________ %.
Costo financiero total efectiva anual: Con IVA _________ %. Sin IVA _________ %.
En los créditos con la tasa variable, la tasa del crédito está formada por la tasa base con más _________ puntos.

D. Tasa utilizada como parámetro de variación (“tasa base”):
Encuesta de tasas pasivas para depósitos a plazo fijo, a 30 días de Bancos Privados.
Otra. Detallar _______________________________________

E. Cargos y comisiones aplicables a la operación:
El detalle surge del Anexo-Comisiones / Cargos Aplicables entregado y firmado por el solicitante en el presente acto.

(2) Detallar en el apartado “Aclaraciones”.
(3) A completar por el Banco.

CONDICIONES GENERALES
De acordarse el otorgamiento de dicho crédito, el mismo se regirá por las siguientes CONDICIONES GENERALES:

1. Previo al desembolso del crédito, el solicitante (en adelante denominado el DEUDOR) y el GARANTE OFRECIDO, en su caso, deberán suscribir
un pagaré “a la vista”, por el monto de capital del crédito e instrumentar las garantías ofrecidas.
2. El capital del crédito se abonará en cuotas mensuales que comprenderán capital e intereses. Todas las cuotas vencerán con la periodicidad
indicada en las “Condiciones Particulares”, en forma consecutiva. El plazo para el pago de la primer cuota o del primer servicio de interés en su
caso, comenzará a computarse desde la fecha de desembolso del crédito.
3. El capital a amortizar en cada cuota se calculará de la siguiente manera:
3.1. En los créditos liquidados según sistema alemán: El importe de capital a amortizar en cada cuota será igual a la cantidad que resulte de
dividir el saldo adeudado, por la cantidad de cuotas a vencer, incluida la que motiva el cálculo.
3.2. En los créditos liquidados según sistema francés: El valor de la cuota se determinará de modo que el importe total de las mismas sea
constante de no existir variación en la tasa de interés a aplicar ni en la cantidad de días del período. Atento que los intereses incluidos en
cada cuota se calculan sobre el saldo de capital adeudado, y dicho saldo va disminuyendo con el pago de cada cuota, el importe a amortizar
en cada cuota será creciente, y el de los intereses decreciente.
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4. INTERESES COMPENSATORIOS

El crédito devengará intereses compensatorios que se calcularán sobre saldos de capital adeudado, y serán abonados
en forma vencida. El cálculo de intereses se efectuará sobre la base de 365 (trescientos sesenta y cinco) días por año
calendario.
En el caso que el crédito sea otorgado con un plazo de gracia para el pago de la primera cuota, los intereses que se
devenguen durante dicho plazo serán abonados en la cuota inicial, por lo que el monto de la misma puede ser mayor al
de las restantes.
5. En los créditos con tasa de interés variable, se aplicará para cada período de cálculo de los intereses, la tasa base vigente en el BANCO para esta
línea de créditos al momento en que comience a devengarse dicho período de intereses, con más los puntos indicados en las “Condiciones
Particulares”. Para determinar la tasa base, se tomará el promedio aritmético simple de cada cuatrimestre calendario, de la tasa elegida como
parámetro de variación en las “Condiciones Particulares”, publicada diariamente por el Banco Central de la República Argentina. El promedio
resultante será la tasa base que se encontrará vigente para el próximo cuatrimestre calendario, a partir del quinto día hábil contado desde la
finalización del cuatrimestre calendario en el que se efectuó dicho promedio.
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En el caso que el promedio de la tasa elegida como parámetro de variación resulte en alguna oportunidad inferior al 3% (tres por
ciento), el BANCO podrá tomar dicho valor como tasa base. En el caso que la tasa elegida como parámetro de variación registre un
aumento o una disminución superior al 20% de la tasa base vigente, el BANCO podrá modificar esta última sin necesidad de esperar
el próximo cuatrimestre calendario, tomando en este caso, como consecuencia, el promedio de un período menor, tanto para dicha
variación, como para la siguiente.
Será facultativo para el BANCO modificar la tasa base cuando el nuevo promedio de la tasa elegida como parámetro de variación
con relación a la tasa base vigente en el período anterior, sea inferior a un punto o al 10% de dicha tasa.
La falta de ejercicio por el BANCO de estas facultades no implicará renuncia a ejercer tales derechos en el futuro.
No se producirán variaciones de la tasa de interés vigente al inicio del crédito, con anterioridad al vencimiento de la primera cuota de capital e
intereses o del primer servicio de interés en su caso.
Si en el futuro el B.C.R.A. dejare de publicar la tasa seleccionada como parámetro, se aplicará la que la reemplace.

6. Todos los cargos, comisiones, e impuestos y/o tasas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, actuales o futuros, que graven la presente
operación, correrán por cuenta del DEUDOR. El impuesto al valor agregado, y demás impuestos actuales o futuros que deban abonarse junto con las
cuotas y/o servicios de intereses, las primas de seguro en su caso, y los cargos que se generen durante la vigencia del crédito (con motivo de
incumplimientos), se adicionarán a las cuotas del mismo.
7. FORMA DE PAGO
En los casos que la forma de pago elegida sea mediante débito en cuenta, o de tarjeta de crédito, o por descuento de haberes, si por cualquier
motivo no se realizare el débito o descuento de alguna cuota, el DEUDOR deberá abonarla en el BANCO, por caja. Sin perjuicio de ello, cuando el
débito autorizado lo sea de una cuenta abierta en el BANCO, y no se hubiere realizado en término por insuficiencia de fondos, el BANCO estará
facultado a realizar dicho débito con posterioridad, por el importe de la cuota con más los intereses compensatorios, moratorios y punitorios
estipulados hasta que se efectivice el crédito.
Todos los pagos por caja deberán realizarse en el BANCO, en el domicilio de la Sucursal en que se tramitó el crédito. Sin perjuicio de ello, el BANCO
estará facultado a aceptar pagos del crédito, en cualquiera de sus Sucursales.
8. DÉBITO DE LAS CUOTAS EN CUENTA, TARJETA DE CRÉDITO O POR DESCUENTO DE HABERES
8.1. En caso de que el crédito se otorgue con débito de las cuotas en cuenta, o de la tarjeta de crédito o por

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
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8.6.

descuento de haberes, el DEUDOR se obliga a mantener abierta la cuenta indicada previamente para el débito
de las cuotas del presente crédito, hasta tanto se produzca la cancelación del préstamo, sus intereses y demás
accesorios legales, ello a menos que seleccione otra cuenta (incluyendo una cuenta de tarjeta de crédito) y/o
constituya nuevas garantías a favor del BANCO, con la finalidad de mantener inalterables las condiciones
pactadas al contratar. Las referidas garantías podrán ser de carácter personal -para lo cual deberá acreditarse
solvencia patrimonial y/o ingresos suficientes (iguales a los del DEUDOR al momento de contratar) así como
vinculación con el BANCO-, o de carácter real, debiendo cubrir tales garantías el monto total adeudado.
Asimismo, en el caso que la cuenta elegida para el débito sea aquella en la que al DEUDOR se le acrediten sus
haberes, y se encuentre abierta en el BANCO: el DEUDOR se obliga a no solicitar el cambio de entidad
Pagadora de sus haberes al empleador hasta tanto se produzca la cancelación del préstamo, sus intereses y
demás accesorios legales, ello a menos que constituya nuevas garantías a favor del BANCO en los términos
expresados en el párrafo precedente y cumpla con los demás requisitos establecidos en el BANCO para los
créditos que no se otorgan con débito en cuenta de pago de remuneraciones.
Asimismo, -en el caso que sea el empleador del DEUDOR quien decida cerrar la cuenta, el DEUDOR se obliga a
solicitar a la apertura de una cuenta sueldo en este BANCO y a requerir al empleador que deposite en esa
cuenta las acreditaciones de sus haberes, hasta tanto se produzca la cancelación del préstamo, sus intereses y
demás accesorios legales.
En el supuesto que el crédito se haya solicitado con descuento de haberes, el DEUDOR presta su conformidad
en forma irrevocable para que, en el caso que el crédito sea otorgado, se le practiquen las correspondientes
deducciones. A tal fin, solicita al BANCO que notifique a su empleador (indicado en la Solicitud de Préstamo
Personal), para que retenga de sus haberes los pesos necesarios para abonar cada una de las cuotas
correspondientes.
En el caso de los puntos 8.2 y 8.3 precedentes, el DEUDOR se compromete, para el caso de desvincularse del
empleador referenciado, a notificar dicha circunstancia al BANCO dentro del plazo de 5 (cinco) días de haber
tomado conocimiento de tal circunstancia, y a aportar las garantías adicionales que el BANCO considere
necesarias.
En el caso que el préstamo haya sido solicitado con débito en tarjeta de crédito, el DEUDOR se obliga a no
desconocer los consumos que se generen como consecuencia de dicho débito. Asimismo, el DEUDOR se obliga
a mantener operativa y vigente la tarjeta de crédito identificada previamente. Para el caso que, por cualquier
causa, el DEUDOR dejase de utilizar la tarjeta de crédito desde la cual se realizan los débitos, el DEUDOR se
obliga a reemplazarla por otra y/o a constituir las nuevas garantías que el BANCO, a su sólo criterio, le
requiera.
En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en los puntos 8.1 a 8.5 precedentes, el BANCO
estará facultado a dar por decaídos los plazos del crédito.

9. MORA
El incumplimiento en el pago del préstamo y/o de las cuotas y/o de los servicios de interés a su vencimiento, o en los casos en que el BANCO tiene
derecho a exigir su pago anticipado, producirá la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, y dará derecho
al BANCO a cobrar el interés moratorio a la tasa más alta que se encuentre vigente para este tipo de créditos, con más un interés punitorio
equivalente al 50% de dicho interés moratorio que se calculará desde la fecha de vencimiento hasta su efectivo pago.
Asimismo, en caso de mora, el BANCO tendrá derecho a ejecutar los documentos que instrumentan el préstamo contra el DEUDOR, o sus garantías
en forma individual o conjunta.
10. El DEUDOR y el GARANTE OFRECIDO, en su caso, autorizan expresamente para que el BANCO debite de la cuenta corriente o de la caja de
ahorros de su titularidad -aún en descubierto, de tratarse de una cuenta corriente- cualquier importe adeudado en virtud de la presente,
considerándose incluidas comisiones, sellados, cargos, eventuales diferencias que pudieran generarse por los pagos, que realice el DEUDOR, como
por cualquier otro motivo proveniente de la presente.
11. El saldo deudor en cuenta corriente bancaria del DEUDOR y/o del GARANTE OFRECIDO, en su caso, que se produzca por cualquiera de los
débitos que se autorizan en la presente, se tendrá por reconocido y firme sin necesidad de notificación expresa. El DEUDOR y el GARANTE OFRECIDO
autorizan al BANCO a retener la documentación que respalde los débitos efectuados en la cuenta corriente bancaria.
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12. AUSENCIA DE NOVACIÓN
En ningún caso constituirá novación ni extinguirá las garantías que cubren el préstamo solicitado: a) el débito total o parcial en cuenta corriente
bancaria de los importes adeudados por el presente crédito; b) las prórrogas o plazos que el BANCO conceda eventualmente al DEUDOR, para el
pago de los servicios y/o cuotas y/o capital, los intereses compensatorios, moratorios o punitorios, así como los pagos que acepte en cualquier forma
o condición, y/o la reestructuración de la forma de pago del crédito que eventualmente se acuerde.
13. CADUCIDAD ANTICIPADA DE PLAZOS
13.1. El BANCO podrá exigir la cancelación anticipada total o parcial del préstamo, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el DEUDOR incurriere en mora en el presente crédito.
b) Si ocurriera un cambio o acontecimiento sustancialmente desfavorable en las condiciones económicas, financieras o patrimoniales
del DEUDOR que vuelva inejecutable el patrimonio o sin valor suficientes los bienes enunciados en la declaración patrimonial del
DEUDOR, o que implique una modificación en la situación económica financiera del DEUDOR que alterase las condiciones que el
BANCO tuvo en cuenta al otorgar el préstamo, de modo tal que ello diera motivo razonable para suponer que el DEUDOR no podrá
cumplir u observar puntualmente sus obligaciones bajo el presente crédito . A modo meramente ejemplificativo, se considerarán
causales que habiliten el ejercicio de esta facultad las siguientes: la traba de embargos, inhibiciones u otras medidas cautelares
sobre los bienes del DEUDOR; su presentación en concurso o su pedido de quiebra -por el propio DEUDOR-; o el incumplimiento de
cualquier otro crédito u obligación hacia el BANCO.
c) Si el DEUDOR se negare a suministrar las informaciones o permitir las verificaciones que el BANCO o el Banco Central de la
República Argentina estimaren necesarias o si, efectuadas, resultare que los datos contenidos en esta solicitud y sus anexos son
inexactos o ha dado a los fondos otro destino que el consignado.
d) Si, en los supuestos previstos en los puntos 8) y 14), el DEUDOR no realiza el reemplazo o refuerzo de garantías en los plazos
establecidos al respecto.
Al producirse alguno de los supuestos enumerados precedentemente, las partes negociarán de buena fe durante un lapso de 15
días corridos a partir de la notificación en forma fehaciente por parte del BANCO, las condiciones para el mantenimiento del
crédito.
13.2. En caso de producirse la apertura del concurso preventivo o en caso que se decretare la quiebra del DEUDOR o en cualquier otro caso
en que el BANCO deba efectuar actuaciones judiciales para el cobro de la deuda, se producirá la caducidad de los plazos de pleno
derecho.
14. El DEUDOR deberá reemplazar o reforzar las garantías del préstamo solicitado dentro del plazo que a ese fin establezca, en caso de que se
produjeren modificaciones en la situación económico-financiera de quienes las hayan otorgado que alterasen las circunstancias que el BANCO tuvo en
miras al aceptar la garantía, lo que quedará evidenciado cuando éstos incurran en cualquiera de los supuestos previstos en la cláusula anterior,
punto 13.1, incisos b) a c) y punto 13.2.
15. El DEUDOR declara bajo juramento que no se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato u obligación en que sea parte o
por el que pueda estar obligado, ni tampoco de ninguna orden, auto, requerimiento judicial, intimación, decreto o demanda de cualquier Corte,
Tribunal o Autoridad Nacional, Provincial o Municipal, en forma tal que el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el presente crédito sea
puesto en peligro.
16. El DEUDOR se obliga a notificar de inmediato al BANCO, todo hecho o acto que implique una modificación o afectación de su patrimonio o una
sustancial alteración de sus pasivos.
17. Todos los pagos se imputarán en el siguiente orden: intereses punitorios más sus impuestos, intereses moratorios más sus impuestos, cargos
(seguro del bien), comisiones más impuestos, intereses compensatorios más impuestos y por último capital. Sin perjuicio de ello, el pago del capital
no implicará en ningún caso, la remisión de los intereses devengados que no hayan sido percibidos. El BANCO no estará obligado a aceptar pagos
parciales de montos vencidos, siendo su aceptación facultativa para el BANCO.
18. El BANCO podrá aceptar cancelaciones anticipadas parciales o totales, las que se aplicarán a reducir el saldo de deuda existente a la fecha en
que se efectúen. En el caso de cancelación anticipada parcial, el DEUDOR deberá optar entre mantener invariable el número de cuotas,
disminuyéndose en consecuencia el monto a abonar en cada cuota o reducir la cantidad de cuotas pendientes, manteniendo en forma aproximada, el
valor de las mismas.
% calculada sobre ______________
En caso de cancelación anticipada, el BANCO percibirá una comisión del
El BANCO no cobrará comisión en caso de cancelación anticipada total, cuando al momento de ser la misma efectivizada por el DEUDOR, haya
trascurrido al menos la cuarta parte del plazo original de la financiación ó 180 días corridos de su otorgamiento, de ambos plazos, el mayor.
19. COBERTURA DE LOS RIESGOS DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE O FALLECIMIENTO:
De conformidad con lo dispuesto por la Comunicación “A” 5928 del Banco Central de la República Argentina, de ser otorgado el crédito solicitado en la
presente, contará con una cobertura que cubra exclusivamente los riesgos de muerte e invalidez total permanente del DEUDOR, por un monto
equivalente en todo momento al saldo de deuda del crédito. Por dicha cobertura, el Deudor no deberá abonar ningún cargo ni comisión.
En consecuencia, de producirse alguno de dichas circunstancias, se extinguirá el monto adeudado por el Deudor, con excepción de los siguientes
casos: si la muerte o invalidez total permanente del deudor se produjera como consecuencia de: a) la participación como conductor o integrante de
equipo de competencia de pericia o velocidad con vehículos mecánicos o de tracción a sangre, o en justas hípicas (saltos de vallas o carreras de
obstáculos); b) intervención en pruebas de aviones, automóviles u otros tipos de propulsión mecánica; c) abuso de alcohol, drogas, estupefacientes o
estimulantes; d) intervención en operaciones o pruebas de viajes subacuáticos o aéreos de cualquier tipo o naturaleza, salvo en este último caso
como pasajero en servicio de transporte aéreo regular; e) desempeño paralelo de las profesiones de acróbata, buzo, jockey o domador de potros o
fieras o de tareas con manipuleo de explosivos con exposición a radiaciones atómicas; f) por todo riesgo derivado de reacciones nucleares que
produzcan consecuencias catastróficas; g) suicidio o intento de suicidio; h) acto ilícito provocado deliberadamente por el contratante; i) participación
en empresa criminal; j) participación del deudor en cualquier acto de guerra o de terrorismo, que comprenda o no a la Nación Argentina.
Se deja constancia de que el Banco podrá negar el otorgamiento del crédito, aún cuando el solicitante cumpla con los restantes requisitos, si las
declaraciones de salud y/o análisis que se realicen –en su caso- no resultan satisfactorios para el Banco
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20. Con la firma de la presente, el DEUDOR presta su consentimiento expreso al BANCO para que solicite, divulgue,

ceda, transfiera a las Bases de Datos de Información Comercial y/o Crediticia, ya sea en el ámbito nacional y/o
internacional (Veraz S.A., Fidelitas S.A., Coface S.A., etc.), y a otros Bancos, para su registración con fines crediticios,
financieros y/o comerciales, los datos personales que le pertenecen, así como los vinculados con los antecedentes de
su comportamiento crediticio respecto al BANCO, los de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al
crédito, y los relativos a la debida atención de las obligaciones de contenido patrimonial, vencidas y exigibles.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el art. 6 de la ley 25.326, se notifica en forma expresa del derecho que
le asiste a los efectos de acceder, rectificar y/o suprimir los datos en el caso de que éstos sean inexactos o erróneos.
21. CESIÓN DEL CRÉDITO:
El BANCO podrá transferir el presente crédito por cualquiera de los medios previstos en la ley, adquiriendo el o los cesionarios / endosatarios los
mismos beneficios y/o derechos y/o acciones del BANCO. La cesión del crédito y su garantía deberá hacerse con notificación a los deudores cedidos, y
tendrá validez desde su fecha de formalización. Asimismo, en el supuesto de que la cesión implique modificación del domicilio de pago, el nuevo
domicilio de pago deberá notificarse en forma fehaciente a los deudores cedidos. Se considerará medio fehaciente de notificación del nuevo domicilio
de pago, la comunicación del mismo en los comprobantes de pago anteriores a dicha cesión y/o la comunicación en el resumen de cuenta, en su
caso.
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22. A todos los efectos legales derivados de la presente, el DEUDOR y el GARANTE PERSONAL en su caso, constituyen domicilios especiales en los
indicados en la presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones y/o intimaciones extrajudiciales que se cursaren. A los
efectos del ejercicio de acciones judiciales, la jurisdicción aplicable será la correspondiente a la del domicilio real del DEUDOR indicado en la presente.
23. USUARIO FINANCIERO:
Se deja constancia que conforme normativa del BCRA sobre “Protección de los Usuarios de Servicios financieros” (punto 2.3 “V”), si el DEUDOR
ostentara el carácter de usuario de servicios financieros, tendrá derecho a revocar la aceptación del producto o servicio dentro de los 10 días hábiles
contados a partir de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva del producto o servicio, lo que suceda último. Para ello, deberá notificar al
BANCO en forma fehaciente dentro del plazo antes citado. El BANCO no percibirá ni comisión ni cargo alguno por el ejercicio del derecho de
revocación que le asiste el DEUDOR.
En dicho caso, el DEUDOR – dentro del plazo indicado precedentemente- deberá reintegrar al BANCO el capital adeudado del crédito a la fecha de la
revocación, con mas las intereses devengados sobre el capital adeudado y hasta su efectivo pago al BANCO, a la tasa indicada en las Condiciones
Particulares.

24. Una vez canceladas todas las obligaciones emergentes del préstamo solicitado, el DEUDOR deberá concurrir a la Filial a retirar el pagaré. En el
caso que el DEUDOR no se presente dentro del plazo de 30 (treinta) días, contados desde el pago de la última cuota de la financiación, el BANCO
estará facultado para destruir el pagaré.

25. El costo financiero total se modificará en la medida en que varíe la tasa de interés y los demás componentes que llevaron a determinarlo.
26. El crédito solicitado por la presente, se considerará aceptado por el BANCO con la acreditación del importe acordado por el BANCO, una vez
deducidos los cargos y/o impuestos correspondientes, en la cuenta identificada en las Condiciones Particulares.

Dejo constancia de que el préstamo podrá ser acordado por el BANCO, por un importe igual o menor al solicitado, en base a la evaluación que realice
del DEUDOR y de las condiciones de mercado.
En el caso de que el crédito sea acordado, se regirá por todas las Condiciones pactadas en la presente Solicitud de Préstamo Personal, de la cual se le
entrega una copia firmada al Solicitante en este acto, intervenida por el Banco, en cumplimiento de la normativa del BCRA sobre protección de los
usuarios de servicio financieros
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El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos
en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés
legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
El DEUDOR y el GARANTE OFRECIDO, en su caso, declaran que el BANCO les ha provisto la información suficiente para que puedan
confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema; asimismo, manifiestan que han leído las páginas 1 a 5 de la
presente solicitud, que se encuentran integrados todos los datos de la misma, y que las características y condiciones particulares
del crédito son las requeridas, procediendo en consecuencia a firmar a continuación.

Firma Solicitante

Firma Garante Ofrecido

