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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [DIA] de [MES] de [AÑO] 

 

Términos y Condiciones del Préstamo 

Mediante la presente, como afiliado de la Asociación Mutual Fronteras Argentina, solicito a Credavanza S.A. el 
presente Préstamo Personal en base a los siguientes Términos y Condiciones del Préstamo que a continuación 
se exponen:  

1. Destino del Préstamo. El Cliente, (NOMBRE Y APELLIDO), con DNI (________) (en adelante, “el Cliente”) 
declara bajo juramento que el Préstamo será destinado a alguna de las siguientes finalidades: a) Solventar gastos 
ocasionados por enfermedades, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prótesis dental, equipos 
ortopédicos o de otra naturaleza y, en general, todo lo relacionado con la salud del asociado; b) Adquirir 
elementos de estudio, pagar derechos, aranceles, matrículas y otros gastos relacionados con la educación del 
asociado; c) Abonar viajes de estudio, de turismo y de prácticas deportivas; d) Adquirir bienes muebles, 
automotores y otros rodados para uso personal del asociado, o que tenga como destino la formación de un 
capital de trabajo; e) Adquirir vivienda propia, efectuar ampliaciones y/o mejoras en la misma y solventar los 
gastos de la adquisición; f) Efectuar pagos en concepto de pavimento, servicios sanitarios, instalaciones 
eléctricas, ejecución de veredas, tapiales, impuestos, tasas, contribuciones, servicios de gas, luz, teléfono, agua 
potable, y cualquier otro impuesto o tasa referida a servicios públicos; g) Solventar gastos de sepelio, adquirir 
nichos o sepulturas; h) Solventar gastos por otras necesidades que a juicio de las autoridades de esta Mutual 
sean producto de infortunio o sirvan para la elevación social y cultural del asociado; i) fomentar y financiar el 
capital de trabajo e inversiones en bienes de capital de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo 
de mantener las fuentes de trabajo en cada región. Expresamente, el Cliente declara que el Préstamo no será 
utilizado para comprar y/o vender oro, divisas, o cualquier otro producto, derivado o como instrumento 
financiero con fines especulativos. 

2. Desembolso y pago del préstamo. El Préstamo otorgado al Cliente por Credavanza S.A. (en adelante, “el 
Acreedor”) con Domicilio Legal en la Calle E. Echeverria 1333, PB2, CP 1428, CABA, CUIT Nº 33-71597159-9, a 
través de la Asociación Mutual Fronteras Argentinas, por la suma de $ ____[A]____, mediante transferencia a la 
cuenta bancaria anteriormente indicada, cheque o cualquier otro medio habilitado, será pagadero en ___[C]___ 
cuotas mensuales y consecutivas de $ __[E]____, que incluyen  capital, interés e IVA , gastos y comisiones según 
detalle en esta solicitud. El Préstamo será amortizado bajo el sistema francés. El vencimiento de la primera cuota 
será entre 10 y 40 días posteriores al otorgamiento del préstamo (dependiendo del día en que fue otorgado) y 
las restantes en la misma fecha de cada mes subsiguiente. Si la fecha indicada para el vencimiento fuese inhábil, 
el vencimiento se entenderá automáticamente prorrogado para el día hábil inmediato siguiente. El monto total 
a reintegrar es de $ ___[G]____.   

En garantía del fiel cumplimiento de lo pactado, el Cliente suscribe en este acto un documento comercial (PAGARÉ) 
por la suma de $ ____[G]____. Una vez cancelado el valor total convenido, el documento le será reintegrado. 

3. Interés. El Préstamo devengará a cargo del Cliente un interés compensatorio a tasa fija del __[H]__ % T.N.A. 
(Tasa Nominal Anual), __[I]__ % TEM (Tasa Efectiva Mensual) y __[K]__ % CFT s/IVA (Costo Financiero Total sin 
IVA). El interés será pagadero mensualmente junto con cada cuota de capital y los impuestos correspondientes 

4. Gastos y comisiones: la cuota arriba mencionada ya incluye la comisión de estudio del préstamo y gastos de 
otorgamiento por un valor de $ _[M]___ IVA incluido. 

5. Seguro de saldo deudor optativo. Credavanza S.A. podrá decidir, bajo su propio costo y cargo, contratar una 
Póliza de Seguro Colectiva, con una Cía. de seguros de reconocida solvencia con cobertura sobre el saldo deudor 
del Préstamo. A tales efectos el cliente autoriza expresamente a Credavanza S.A. a incorporarlo en dicha póliza 
bajo las condiciones de la misma y colaborar con Credavanza S.A. en la presentación de la información que la 
Cía. de seguros solicite al momento de la contratación o del análisis de un siniestro asegurado. 

6. Impuestos. Todos los gastos que se deba incurrir para el pago del Préstamo serán a cargo del Cliente, siendo 
también a su exclusivo cargo todo impuesto que grave al Préstamo, ya sea en el presente como en el futuro.  
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7. Mora. La mora se producirá de pleno derecho, en forma automática y sin necesidad de interpelación previa 
alguna, ante la falta de pago en tiempo y forma de cualquier suma adeudada bajo el préstamo o ante el 
acaecimiento de cualquiera de los siguientes eventos: (1) el incumplimiento de pago de una cualquiera de las 
obligaciones asumidas, (2) alguna irregularidad a criterio de Credavanza S.A. en el uso del Préstamo, (3) el 
incumplimiento de cualquier obligación con Credavanza S.A. o terceros que afectara la solvencia, seguridad y/o 
calificación crediticia del Cliente, (4) si el Cliente se presentara en quiebra, (5) se trabara embargo preventivo o 
inhibición general de bienes sobre el Cliente no levantadas en la primera oportunidad procesal disponible y/o, 
(6) cuando se acreditara la falsedad de los datos consignados por el Cliente en la presente o con posterioridad; 
La mora dará lugar a la caducidad de todos los plazos, pudiendo Credavanza S.A. reclamar la totalidad del saldo 
de capital adeudado como de plazo vencido. En tal supuesto, además de los intereses compensatorios ya 
devengados, se devengarán intereses punitorios iguales a los intereses compensatorios originales del préstamo 
hasta el efectivo pago total, y el Cliente deberá abonar un interés punitorio adicional del 0,3% diario desde el 
primer día del mes en que incurrió en mora y hasta la efectiva cancelación. Asimismo, en caso de incumplimiento 
en el pago de las cuotas, Credavanza S.A. podrá cobrar al Cliente mensualmente un Cargo por Gestión de 
Cobranza por las gestiones efectivamente realizadas por Credavanza S.A. o terceros por su cuenta y orden para 
el recupero de la deuda en mora (intimaciones, llamados, cartas documento, etc.). Las comisiones, gastos e 
impuestos no abonados por el Cliente devengarán los intereses compensatorios y punitorios establecidos en el 
presente punto. Los pagos parciales o entrega de dinero a cuenta, luego de operada la mora, no implicarán en 
ningún caso quita, espera, remisión o novación de la obligación o acciones, aún en caso de que estos pagos 
fueran posteriores a la demanda, proseguirán su curso por el saldo de capital, intereses o costas. La imputación 
de estos pagos se hará en el siguiente orden de prelación: 1º honorarios legales, 2º gastos jurídicos, 3º costos y 
costas, 4º intereses punitorios, 5º otros intereses y, por último, a capital. Se pacta expresamente la capitalización 
de los intereses devengados cada 6 meses de acuerdo a lo previsto en el art. 770 del Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

8. Pago de las obligaciones a través del sistema de débito directo por Clave Bancaria Uniforme. El Cliente 
acepta expresamente que las sumas correspondientes a las cuotas para el repago del capital prestado y los 
intereses convenidos, conjuntamente con sus accesorios sean debitados de la cuenta bancaria de su titularidad 
indicada en la presente solicitud mediante el sistema de débito directo por Clave Bancaria Uniforme, según 
corresponda. En este supuesto, el Cliente asume el deber de informar todo cambio de radicación de la cuenta 
sueldo donde se debitan las cuotas del Préstamo solicitado como asimismo comunicar el nuevo Nro. de CBU y 
el Banco y sucursal en la que se encuentra radicada la misma, asimismo el cliente asume el deber de previsionar 
la existencia de fondos suficientes para realizar el débito en la cuenta por las cuotas correspondientes al repago 
del Préstamo solicitado. La falta de cumplimiento de la obligación de informar cualquier cambio en la cuenta de 
pago será considerada una falta grave de las obligaciones del presente y permitirá al Acreedor, sin necesidad de 
comunicación previa ni interpelación alguna, considerar al Préstamo como de plazo vencido y exigir por la vía 
correspondiente su pago total. El Cliente reconoce que, en su caso, la entidad que realizará los débitos directos 
de su cuenta bancaria se trata de una mandataria por él designada a estos efectos, y si eventualmente ésta no 
abonara al Acreedor los importes retenidos o debitados en concepto de cuotas u otros accesorios, la obligación 
de integración de los pagos de las obligaciones convenidas continuarán a su cargo, debiendo en tal supuesto 
obrar conforme lo dispuesto en la presente. Sin perjuicio del mecanismo de pago de las obligaciones arriba 
mencionado, en este acto el Cliente autoriza al Acreedor, para que, frente a alteraciones en el pago de las cuotas 
y accesorios, establezca como mecanismo de pago alternativo y a su exclusiva elección, sin necesidad de 
notificación previa al Cliente, cualquiera de los demás mecanismos enunciados precedentemente, incluyendo el 
debito por Clave Única Uniforme en cualquier cuenta que sea de titularidad del Cliente. 

9. Cancelación anticipada. El Acreedor y el Cliente establecen que no se podrá cancelar anticipadamente el 
Préstamo, sino que las obligaciones que emanan del mismo se deben cumplir en los términos y condiciones 
establecidos en esta solicitud. Sin perjuicio de ello, es facultad del Acreedor aceptar la cancelación del Préstamo 
otorgado en forma anticipada, en cuyo caso se adicionará al capital remanente adeudado un recargo del 25% 
más IVA y/o se le aplicará una penalidad equivalente a dos cuotas. 
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10. Cesión de derechos y créditos. El Acreedor queda desde ahora expresamente autorizado a ceder total o 
parcialmente el Préstamo otorgado en propiedad, propiedad fiduciaria o en garantía a terceros, sin restricciones 
de ningún tipo ni autorización en particular y sin necesidad de notificación al cliente/deudor cedido. Las partes 
expresamente acuerdan que todos los derechos a favor del Acreedor, conforme al presente, podrán 
adicionalmente ser cedidos sin necesidad de notificación, de conformidad con lo que establecen los artículos 70 
y 72 de la Ley 24.441, sin costo adicional para el Cliente. El cesionario tendrá los mismos derechos y obligaciones 
que le corresponden a Credavanza S.A. en virtud de la presente. 

11. Declaración jurada. El Cliente declara bajo juramento que: 1) los fondos que utilizará en las operaciones a 
realizar con Credavanza S.A. provienen de actividades lícitas de acuerdo a la legislación vigente en materia de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la República Argentina; 2) toda la información 
que provea es fidedigna; aplicando pero no limitándose a la documentación respaldatoria sobre su identidad, 
situación personal, patrimonio, origen de fondos etc.; 3) cuenta con los ingresos necesarios para hacer frente a 
todos los pagos asumidos por el total de la obligación resultante del otorgamiento del Préstamo; 4) sus ingresos 
no se encuentran afectados por ninguna medida cautelar, embargos, inhibiciones, ni en definitiva restricciones 
jurídicas de ninguna índole.  

12. Habeas Data. El Cliente declara bajo juramento que Credavanza S.A. lo ha notificado y, en consecuencia, le 
ha informado previamente sobre el contenido de todos los incisos del artículo 6° de la ley de Habeas Data (N° 
25.326) y modificatorias, motivo por el cual es de conocimiento del Cliente que sus datos personales 
relacionados con la presente operación crediticia, en su carácter de deudor, codeudor, fiador, o garante 
solidario, según corresponda, serán inmediatamente registrados en la base de datos de Credavanza S.A., y 
compartidos, según el caso, con entes regulatorios como el BCRA y/o con empresas autorizadas de informes 
comerciales y financieros, incluyendo información relativa al estado de cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, las cuales suministrarán información comercial y financiera relativa a la solvencia económica y al 
crédito de las personas, con la finalidad de evaluar y decidir sobre eventuales otorgamientos de créditos, como 
así también para realizar las gestiones de recupero del préstamo en caso de mora. En este último supuesto, el 
Cliente autoriza en forma amplia e irrevocable a Credavanza S.A. a efectuar por sí o por terceros todas las 
gestiones necesarias para obtener el recupero del crédito en caso de mora, autorización que incluye, entre otros, 
llamados telefónicos y envío de mensajes de texto a teléfonos fijos y/o móviles (celulares), visitas, emails y 
comunicaciones escritas al domicilio particular del Cliente, de la Mutual o de su empleador, y / o en los lugares 
en que pueda ser efectivamente ubicado, comunicación de la situación de mora y datos personales de los 
morosos a las empresas y / o entidades oficiales o privadas que controlan y / o registran el cumplimiento de 
préstamos en el sistema financiero, liberando a Credavanza S.A. de cualquier responsabilidad al respecto y por 
el uso que dichos terceros hagan de la información suministrada. Los solicitantes podrán exigir al Acreedor 
constancia del saldo de deuda con detalle de pagos efectuados. 

13. Prevención de Lavado de Dinero. En cumplimiento de las leyes y normas particulares emanadas de la Unidad 
de Información Financiera (UIF), las que el Cliente declara conocer y aceptar, el Cliente declara bajo juramento 
que: i) la información y datos identificatorios consignados en la presente solicitud y demás documentación 
anexa, son exactos y verdaderos; ii) los fondos y valores a utilizar para el repago de las obligaciones 
contempladas en esta solicitud de Préstamo, tienen su origen en actividades lícitas; iii) la documentación 
respaldatoria presentada en virtud de la citada norma es copia fiel del original; y iv) NO se encuentra incluido 
y/o alcanzado por la ”Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por Res. 52/2012 de la Unidad 
de Información Financiera, sus complementarias y/o modificatorias, que desde ya declara conocer. En tal virtud, 
el Cliente toma conocimiento y acepta que la entidad podrá requerir mayor información y/o documentación al 
respecto, en caso de considerarlo necesario, comprometiéndome desde ya a aportar dicha información o 
instrumentos a la brevedad posible, declarando además que no integro el grupo de personas denominado por 
las normas como Personas Expuestas Políticamente conforme lo dispuesto por la resolución 52/12 de la Unidad 
de Información Financiera. Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se 
produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva 
declaración jurada. 
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14. Aceptación y Aplicación de la Presente Solicitud. Las presentes condiciones rigen el Préstamo aquí 
solicitado, el que se efectivizará cuando Credavanza S.A. entregue al Cliente los fondos peticionados conforme 
a los términos del presente y por los medios que Credavanza S.A. disponga. El Cliente deja constancia que ha 
recibido un ejemplar de las presentes Condiciones, las que acepta en todos sus términos. 

15. Domicilios y Jurisdicción. El Cliente constituye domicilio en el indicado en la presente Solicitud de Préstamo 
Personal, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones hasta tanto informe a la Credavanza S.A. un 
nuevo domicilio. Para cualquier divergencia que pudiera surgir respecto de la interpretación y/o ejecución los 
contratos celebrados, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, con competencia en 
materia comercial, correspondientes al domicilio real del Cliente, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que les pudiera corresponder.  

16. Consultas. El Cliente se notifica de que toda consulta que quiera realizar, la podrá hacer por Email a 
prestamos@credavanza.com o por teléfono al Servicio de Atención al Cliente de Credavanza S.A. 

 

"El titular de los datos personales tienen 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 N° 25.326".  "La DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25326, tiene atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con 
relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ____________________________  _______________________ ____________________  
 Firma del Cliente    Aclaración  Tipo y N° de Documento 
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PAGARE      

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [DIA] de [MES] de [AÑO] 

 

A la vista Pagare, sin Protesto (Art. 50 Dec. Ley 5965/63) a CREDAVANZA S.A. o a su orden la cantidad de 

(son pesos: $ ___[G]___) por igual valor recibido a mi entera satisfacción, pagadero en la misma moneda. Por medio 

del presente (art. 36 del Decreto Ley 5965/63), amplío el plazo de presentación para el pago de este documento 

hasta un máximo de 60 meses a partir de la fecha de libramiento. Domicilio de pago: Soler 4573, C1425 BXA - Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires o donde el beneficiario indique en el futuro. 

 

 

 

 
 ____________________________  _______________________ ____________________  
 Firma del librador    Aclaración  Tipo y N° de Documento 
 


