Cliente..: -------------Caja de Ahorro: Suc.: -- Nº: ----------Linea de Credito Nº.: 4121
Nro.de Solicitud....: -------------Fecha de Solicitud..: -------------H.1
PRESTAMOS PERSONALES BANCARIZADOS - ANEXO 3
Solicito al NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. - BANCO -, CUIT 30-67015779-9, con domicilio legal en calle
Guemes 102
de la ciudad de Resistencia, Chaco, un PRESTAMO que se regira por las condiciones que mas abajo se
detallan:
_______________________________________________________________________________________________________
| S O L I C I T U D D E P R E S T A M O |
_______________________________________________________________________________________________________
_____
| IMPORTE SOLICITADO | PLAZO | DESTINO | FECHA SOL. |
_______________________________________________________________________________________________________
| $ -----------------| ----- | ------- | ---------- |
| ------------------------------------------------------| meses | | |
_______________________________________________________________________________________________________
_____
| DATOS PERSONALES - DEUDOR |
____________________________________________________________________________________________
| Nombre y Apellido | --------------------------- |
____________________________________________________________________________________________
| Domicilio | Calle: ------------ Nº : ------ |
| Real | Piso : 0 Dpto.:0000 Barrio: |
| | C.P. : ---------- Localidad:-------------- Teléfono: --------------- |
_______________________________________________________________________________________________________
_____
| Doc.de Identidad | Tipo: D.N.I Nº : --------------- C.U.I.L.: -------- |
____________________________________________________________________________________________
| Nacimiento | Lugar: ----------------- Fecha: ------------ |
| Trabaja en | |
____________________________________________________________________________________________
El/los abajo firmante/s - en lo sucesivo CLIENTE - SOLICITA/N a NUEVO BANCO DEL CHACO (BANCO), CUIT 3067015779-9, con domicilio legal en calle Güemes Nº 102 de la ciudad de Resistencia, Chaco, un préstamo
amortizable (CRÉDITO), por el importe indicado precedentemente y desde ya presta/n su conformidad con
las siguientes condiciones que regirán su relación con el BANCO en caso de ser aceptada esta solicitud:
1. DESTINO. El CLIENTE aplicará el CRÉDITO exclusivamente al pago del precio de compra de un vehículo
MARCA , MODELO, N° MOTOR, CHASIS , en adelante denominado el "Bien", a adquirir en - (vendedor), con
más los conceptos accesorios a dicho precio y gastos de entrega, al pago de las tasas, impuestos,
sellados y/o otros gastos y gravámenes que el CLIENTE adeude al vendedor y/o fabricante del Bien.
2. INSTRUMENTACION. La obligación emergente del CRÉDITO quedará documentada en esta solicitud y en un
Contrato de Prenda con Registro y Anexos a favor del BANCO sobre el Bien.
3. AMORTIZACION. La amortización del CRÉDITO se realizara en ---- cuotas mensuales y consecutivas, cuyo
importe será calculado por el Sistema Francés. Cada cuota comprenderá un importe aplicable a la
amortización de capital del CRÉDITO y otro imputable a intereses.
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4. LUGAR DE PAGO. VENCIMIENTO. Las cuotas serán abonadas en el domicilio del BANCO, al día de su
vencimiento. Cuando la solicitud de asistencia sea generada hasta los días 15 de cada mes el
vencimiento de la primera cuota de capital e intereses se producirá 10 del mes siguiente o hábil
inmediato posterior; si la solicitud de asistencia fue generada con posterioridad al día 15 el
vencimiento de la primer cuota operará el día 10 del mes siguiente.
5. INTERESES COMPENSATORIOS. El CRÉDITO devengará intereses compensatorios sobre saldos, en forma
vencida, a una tasa fija del ------ % Tasa Nominal Anual, equivalente a una Tasa Efectiva Anual del ---- %, con un
Costo Financiero Total:

con impuestos: ------- %
sin impuestos: -------- %.
6. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. En forma conjunta con la cuota de amortización e intereses el deudor
abonara el Impuesto al Valor Agregado, calculado sobre los intereses devengados. La falta de pago del
presente impuesto por parte de los deudores, dará derecho al BANCO a considerar la deuda de plazo
vencido, produciendo tal incumplimiento la mora automática son necesidad de comunicación o intimación
alguna.
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7. GARANTIAS: Sola Firma. El cliente emitirá un pagare a la vista, a la orden del banco y por el
importe del PRESTAMO, cuya tasa de interés nominal anual será establecida en los términos de la
cláusula 4.
8. RETENCIONES IMPOSITIVAS. A las cuotas de amortización, intereses e impuestos se le adicionará el
importe correspondiente al pago de los premios del seguro de vida seguros sobre el Bien. Todas las
sumas de dinero pagaderas por el CLIENTE bajo el presente serán abonadas libres y exentas, sin
retención o deducción, de cualquier impuesto y/o tasa de cualquier índole, presente o futuro, aplicado,
gravado, cobrado o retenido por cualquier autoridad, salvo que la retención o deducción de tales
impuestos, tasas o gravámenes
este requerida por la ley o disposición aplicable. En tal caso, el CLIENTE pagará los importes
adicionales necesarios para que los montos netos que perciba el Banco (luego de tomar en cuenta tal
retención o deducción) sean iguales a los montos que el BANCO hubiera recibido de no haberse requerido
la retención o deducción de dichos impuestos o derechos.
9. MORA: A) La mora por falta de pago de una cualquiera las cuotas de capital y/o intereses pactadas
será automática, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento, interpelación y/o notificación
previa alguna del BANCO al CLIENTE operándose la caducidad de todas las cuotas pendientes. Asimismo se
producirá la mora automática ocurrido uno cualquiera de los hechos, actos o eventos que se describen a
continuación: a) si por cualquier circunstancia se rescindiese o revocase o resultase nula o inoponible
o inválida la prenda con registro constituida en garantía del CRÉDITO; b) si se rechazare la
inscripción o resultare nula o inoponible
o inválida la misma; c) si el CLIENTE concediese o intentase conceder garantías sobre el Bien prendado
a otros acreedores existentes o futuros o lo entregase en leasing o arrendamientos sin autorización
escrita del Banco; d) solicitud del CLIENTE de su propia quiebra o concurso preventivo; la petición de
su quiebra por terceros; e) la formación de un acuerdo preventivo extrajudicial o preconcursal con
parte o todos los acreedores del CLIENTE con o sin homologación judicial; f) la falsedad de una
cualquiera de las declaraciones juradas, documentos, y/o instrumentos presentados por el CLIENTE al
BANCO para obtener la aprobación del CRÉDITO que se solicita por el presente; g) el incumplimiento del
CLIENTE de las obligaciones asumidas al constituir la prenda; y/o h) la comprobación por el BANCO o por
la autoridad competente del incumplimiento de toda disposición legal o de todo otro requisito impuesto
por el Banco Central de la República Argentina u otra autoridad competente necesario para el
otorgamiento o mantenimiento del crédito y/o i) si el bien otorgado en
garantía sufriera deterioro de grado tal que no cubra satisfactoriamente las obligaciones del CLIENTE,
siempre que éste no reponga la garantía disminuida por el deterioro o la refuerce o pague en efectivo
una proporcional al deterioro del bien, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de la
notificación del BANCO en tal sentido. B) Sin perjuicio de la mora automática pactada, ocurrido uno
cualquiera de los hechos, actos o eventos que se describen a continuación, el BANCO considerará previa
intimación al CLIENTE, considerará configurada la mora y todas las cuotas caídas y vencidas, a saber:
1) si el CLIENTE cediera y/o de cualquier forma transfiriera todo o parte de sus activos, bienes, sin
el previo y expreso consentimiento del BANCO y por escrito de manera fehaciente; y/o 3) si se produjera
cualquier alteración que a juicio del BANCO ocasionara
un cambio fundamental en las condiciones básicas tenidas en cuenta para el otorgamiento del CRÉDITO;
y/o 4) si se trabasen embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar contra el CLIENTE o
cualquiera de sus bienes, incluido el Bien otorgado en prenda, y/o 5) la verificación y/o comprobación
por el BANCO del imcumplimiento total o parcial del destino previsto en el presente contrato, 6) si
ocurriera un cambio o acontecimiento sustancialmente desfavorable en las condiciones económicas,
financieras o patrimoniales del CLIENTE que diera motivo razonable al BANCO para suponer que el CLIENTE
no podrá cumplir u observar puntualmente sus obligaciones asumidas.
10. EFECTOS DE LA MORA: En caso de mora del CLIENTE, el Banco quedará facultado a; a) dar por resuelto
el CRÉDITO sin responsabilidad alguna para el Banco y en consecuencia, sin derecho por parte del
CLIENTE a efectuar al Banco reclamo alguno por esta causa, caducando de pleno derecho todos los plazos
no vencidos en forma automática, tornándose exigible de inmediato el pago total del CRÉDITO, sus
intereses y accesorios sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno; b) en su caso
podrá también cobrar además del interés compensatorio y del interés punitorio, cualquier cargo, tasa,
multa o sanción que aplicare el Banco Central de la República Argentina al Banco como consecuencia
directa o indirecta del incumplimiento del CLIENTE; c) proceder a ejecutar las garantías que se
constituyan para asegurar el CRÉDITO.
11. INTERESES MORATORIOS Y PUNITORIOS. Desde la fecha de mora y hasta la fecha de efectivo pago del
CRÉDITO devengará intereses moratorios a la tasa pactada para intereses compensatorios. En forma
adicional devengará intereses punitorios equivalentes al 50% del interés compensatorio pactado.
12. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. El CLIENTE acepta expresamente que los intereses devengados en cada
periodo de servicio y no abonados a su vencimiento, como así también los intereses moratorios y
punitorios
devengados, pueden ser capitalizados en forma mensual, y los importes acumulados devengaran nuevos
intereses.
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13. CLÁUSULA DE AJUSTE. El BANCO podrá ajustar el capital del CRÉDITO cuando durante su vigencia se
establezca esta modalidad por ley, decreto, resolución del B.C.R.A., criterio judicial, y/o por
cualquier norma dictada por autoridad competente.

14. CANCELACIONES ANTICIPADAS. El BANCO podra aceptar amortizaciones extraordinarias de capital, sin
que ello indique la suspension de la obligacion de continuar abonando - desde el mes siguiente a dicho
pago – las sucesivas cuotas mensuales que que correspondan a su vencimiento y conforme las siguientes
condiciones:
- i. Podrán ser parciales o totales y requieren previa comunicación al BANCO con un anticipación no
menor a tres (3) días hábiles a la precancelación, debiendo coincidir ésta, necesariamente, con la
fecha de pago de cualquiera de las cuotas pactadas.
- ii. El BANCO percibirá en caso de precancelación parcial una comisión equivalente al dos por ciento
(2%) del importe del capital a cancelar.
- iii. En caso de precancelación total del PRÉSTAMO el BANCO percibirá una comisión igual a la prevista
en el apartado ii anterior, salvo que al momento de efectivizarse la misma ya hubiere transcurrido la
cuarta parte del plazo pactado o ciento ochenta (180) días corridos desde el otorgamiento, de ambos el
mayor, en cuyo caso la precancelación será sin comisiones.
15. AUTORIZACION DE DEBITO DE CUENTAS. El CLIENTE autoriza al BANCO a debitar automáticamente de la
Caja de Ahorro N° ----------- ----------- y/o de cualquier otra de la que resulte titular y/o cotitular
actualmente y/o en el futuro en el BANCO, en la fecha indicada en las clausulas anteriores, las cuotas
pactadas, con más sus intereses, comisiones, tasas e impuestos y cualquier otro gasto que pudiera
corresponder.
16. FACULTADES DEL BANCO. El CLIENTE se compromete a permitir que el BANCO por intermedio de los
funcionarios qua designe verifique la realidad y vigencia de la información suministrada. Se
comprometen a informar al BANCO de cualquier modificación de la información suministrada en la presente
solicitud y/o anexos.
17. CESION DEL CREDITO. El BANCO podrá transferir el presente crédito y su garantía por cualquiera de
los medios previstos en la ley, adquiriendo el o los cesionarios los mismos beneficios y/o derechos y/o
acciones del BANCO bajo el presente contrato. De optar por la cesión prevista en los artículos 70 a 72
de la ley 24.441, la cesión del crédito y su garantía podrá hacerse sin notificación al CLIENTE y
tendrá validez desde su fecha todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 72 de la ley
precitada. EL CLIENTE expresamente manifiesta y acepta en forma irrevocable que la cesión del presente
crédito y su garantía prendaria tendrá efecto desde la fecha en que opere la misma. En el supuesto que
la cesión implique modificación del domicilio de pago el CLIENTE acuerda aceptar como medio fehaciente
de notificación del cambio de domicilio de pago la comunicación del nuevo domicilio contenida en la
respectiva boleta de pago enviada por el BANCO al domicilio del CLIENTE. Habiendo mediado notificación
del domicilio de pago, no podrá oponerse excepción de pago documentado, en relación a pagos practicados
a anteriores cedentes con posterioridad a la notificación del nuevo domicilio de pago.
18. AUSENCIA DE NOVACION. En caso de modificaciones relativas a aumentos o modificaciones de capital,
prórroga de plazo, renovaciones del crédito o diferimiento del pago o por cualquier otro motivo, no se
producirá novación y se conservará con todos sus efectos el origen del crédito y la antigüedad de la
obligación del CLIENTE, manteniéndose todas las garantías constituidas vigentes. Expresamente se
conviene en que si por la naturaleza del caso se interpretara que existió novación subsistirá
plenamente la garantía prendaria, puesto que el BANCO como acreedor se reserva expresamente dicha
subsistencia (artículos 803 y 804) del Código Civil.
19. SEGUROS.
19.1 SEGUROS SOBRE EL BIEN. Para protección del efectivo e íntegro pago del CREDITO sus intereses,
impuestos, gastos, comisiones y otros rubros, el BANCO podrá en cualquier momento y a su
exclusiva opción, contratar a nombre del CLIENTE en una compañía de seguros por una suma
asegurada igual o equivalente el saldo de la deuda por todo concepto, manteniéndose vigentes
vigentes hasta la cancelación de la misma, un Seguro sobre el Bien con cobertura mínima de
Responsabilidad Civil, Robo, hurto, incendio, total y parcial y destrucción total como mínimo.
El CLIENTE, libre y voluntariamente, OPTA en este acto por la compañía aseguradora que
abajo indican con una "X" en el casillero correspondiente.
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SAN CRISTOBAL SMSG: ----- LA SEGUNDA........: ----SANCOR SEGUROS....: ----- LIDERAR SEGUROS...: ----EL NORTE SEGUROS..: ----------..............: ----PREMIOS. El costo del seguro será exclusivamente a cargo del CLIENTE, quien deberá abonar los
premios respectivos conjuntamente con las cuotas pactadas. La falta de pago de los correspondientes
premios en la oportunidad convenida, o el no cumplimiento de los requisitos exigidos por
la compañía aseguradora para la vigencia del seguro, hará incurrir al CLIENTE en mora de pleno
derecho, y serán de aplicación las cláusulas de incumplimiento.
El CLIENTE autoriza al BANCO y otorga PODER ESPECIAL IRREVOCABLE para, efectuar los actos necesarios
para la suscripción del seguro y su endoso.
El CLIENTE podrá ofrecer la contratación directa de una póliza con las aseguradoras antes
mencionadas, en caso de obtener un costo más económico que el cotizado a través del BANCO,
entregando la póliza endosada a favor del BANCO. El CLIENTE asume la obligación de acreditar
mensualmente el pago del premio del seguro. La inobservancia de esta obligación implicará
incumplimiento y mora en los términos de la cláusula 9 del presente, autorizando al BANCO
a resolver el contrato.
El CLIENTE se obliga a comunicar de manera fehaciente al BANCO la existencia de cualquier

siniestro dentro de las 48 horas de producido y al asegurador dentro del plazo estipulado en la
póliza.
19.2 SEGURO DE VIDA. El TITULAR autoriza al BANCO a realizar los actos necesarios, y se obliga a
cumplir con los actos personales que se requieran, para su adhesión a una póliza de seguro de
de vida colectivo que cubra el riesgo de muerte e invalidez total permanente del TITULAR, con
cancelación total del saldo deudor de la misma a la fecha del siniestro, en una entidad aseguradora
debidamente autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyo tomador y beneficiario
será NUEVO BANCO DEL CHACO SA, o para la conformación de una reserva de autoseguro.
Asimismo, para el supuesto que el TITULAR supere la edad máxima prevista en la póliza de seguro
de vida colectivo y/o los prestamos superen el monto acumulado máximo cubierto por la misma, el
BANCO podrá contratar un seguro de vida individual adicional, con una compañía a su libre
como recaudo previo al otorgamiento del préstamo.
El TITULAR se compromete a brindar la información necesaria y suscribir las declaraciones y
documentos necesarios para la contratación y/o renovación de los seguros y coberturas arriba
La negativa del TITULAR implicará incumplimiento y mora en los términos de la cláusula 9 del
presente, autorizando al BANCO a resolver el contrato.
19.3 IMPUTACION DE FONDOS DE SEGURO SOBRE EL BIEN. A los efectos de aplicar los fondos de los seguros
en caso de ser liquidados a favor del BANCO, se imputarán los fondos en el siguiente orden: (1) gastos,
honorarios; (2) impuestos, tasas y demás tributos y cargas; (3) interés punitorio;
(4) interés compensatorio y (5) saldo de capital adeudado. A requerimiento del CLIENTE, el
BANCO rendirá cuenta de la aplicación de los fondos los que se consideraran aceptados y
conformados por el CLIENTE si la misma no fuera expresamente objetada por este este último y/o
cualquier tercero interesado dentro de los 5 (cinco) días de notificada la rendición de cuenta
por el BANCO.
20. PODER ESPECIAL IRREVOCABLE. El CLIENTE confiere al BANCO Poder Especial Irrevocable, en los
términos de los artículos 1977 y 1980 y concordantes del Código Civil, por el plazo de vigencia del
CRÉDITO o hasta la cancelación total de las obligaciones derivadas del mismo, el que fuera mayor para
que realice los siguientes actos en su nombre y representación: a) reinscribir la prenda cuantas veces
fuera necesario, mientras no hubiere cancelado totalmente el capital y los intereses y demás accesorios
del CRÉDITO. Los gastos y honorarios correspondientes a dicha reinscripción estarán a cargo del CLIENTE
pudiendo el BANCO exigir al CLIENTE el depósito de las sumas que deban abonarse a tal fin.
21. COMPETENCIA JUDICIAL. A todos los efectos derivados del CRÉDITO el CLIENTE acepta someterse a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de RESISTENCIA . A opción
exclusiva del BANCO, éste podrá demandar la ejecución judicial de la garantía prendaria por ante los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de RESISTENCIA, CHACO, aceptando el CLIENTE la prórroga de
jurisdicción indicada, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que por ley o estatuto o
reglamento pudiera
22. MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES PACTADAS:
i. El BANCO podrá modificar las condiciones pactadas, incorporar nuevos conceptos en calidad de
comisiones y/o cargos y/o gastos, previa comunicación escrita al CLIENTE con una antelación no menor a
sesenta (60)
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días a la entrada en vigencia de las mismas.
ii. Modificación de los valores: Los valores de los gastos y/o comisiones previstos en la presente
podrán sufrir modificaciones, previa comunicación al CLIENTE mediante el procedimiento previsto en el
párrafo anterior. La falta de objeciones implicará tácita aceptación de las modificaciones en los
valores.
23. DOMICILIO. Comunicaciones del BANCO al CLIENTE. Jurisdicción:
El domicilio real denunciado será válido a todos los efectos legales, aceptando el CLIENTE someterse a
la jurisdicción de los tribunales ordinarios con competencia en el lugar de dicho domicilio.
El CLIENTE acepta como medio de comunicación fehaciente a los fines del PRÉSTAMO, el envío por el BANCO
de un correo electrónico a la dirección que a continuación y en forma manuscrita el mismo inserta,
obligándose a consultar diariamente la misma. Las comunicaciones así remitidas se considerarán
realizadas en la fecha de su emisión. Dirección de correo electrónico del
CLIENTE:.........................................................
24. El CLIENTE podrá revocar la aceptación del CREDITO dentro del plazo de diez (10) dias hábiles
contados a partir de recibido el contrato suscripto por el BANCO y/o de la disponibilidad efectiva del
CREDITO, lo que suceda último, mediante notificación fehaciente al BANCO, sin que ello genere costo ni
responsabilidad alguna para el CLIENTE en la medida que NO haya hecho uso del importe acreditado. En
caso de utilización el Banco cobrará los intereses, gastos y comisiones previstos en el presente
contrato, proporcionados al tiempo de utilización.
25. EL CLIENTE. declara bajo juramento que todos los datos consignados en la presente solicitud y en
sus anexos son correctos, y que no darán a los fondos otro destino que el consignado, y en caso de
comprobarse lo contrario, quedaran obligados a cancelar el saldo deudor inmediatamente después de que
el BANCO se lo requiera.
26. EL CLIENTE. renuncia en forma expresa a oponer cualquier excepción, salvo la de pago total que
resulte de documentos emitidos par el BANCO.
Por la presente el CLIENTE:

a) Deja constancia de la recepción de una copia de la presente solicitud, bajo acuse de recibo del
BANCO.
b) Se notifica de que en caso de ser otorgado el PRÉSTAMO por el BANCO, y dentro de los diez (10) días
hábiles de su apr obación o de la disponibilidad efectiva del PRÉSTAMO, lo que suceda último, quedará a
su disposición en la sucursal del BANCO en que se recibe esta solicitud, el contrato suscripto por
funcionarios del BANCO.
CLIENTE. CONYUGUE
Firma:.................................... Firma:....................................
Nombre: ................................... Nombre:...................................
Domicilio: ................................ Domicilio:................................
Tipo y N° Documento: ...................... Tipo y N° Documento:......................
Solicitud recibida en. (......) fojas, sujeta a evaluación y aprobación del BANCO. La solicitud se
entenderá DENEGADA en caso de no acreditar el BANCO el PRESTAMO dentro de los 10 días hábiles bancarios
a contar desde la fecha.
RESISTENCIA , .. de ............ de ....
.....................................
Firma Funcionario del Banco
---------- Para llenar o completar una vez liquidado el préstamo ---------Me notifico que el monto acreditado en mi cuenta, producto de la presente operacion, es el resultante
del monto del crédito menos impuesto provincial, nacional y de las deducciones autorizadas conforme a
lo estipulado en la cláusula 16.Se deja constancia que en la fecha se retira contrato firmado por funcionarios del Banco
correspondiente a la operacion de prestamo n 4121000080 (solicitud Nro 259446 acreditado en la Caja de
Ahorro N ---------- de Sucursal ----------- el dia -------RESISTENCIA , .. de ............ de ....
.......................................
Firma Deudor / Conyugue Firma

.....................................
Funcionario del Banco

Solicitud Nº: ----------- 4121----------- H.6
Número Operacion:................................... Por $ ---------------------------- , .. de ............ de ....
PAGARE a la vista al NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., o a su orden, SIN PROTESTO, la cantidad de PESOS
------------------------------------------------------------------por igual valor recibido a mi satisfaccion, pagadera en Guemes 102, Resistencia, Chaco.
Este pagare podra ser presentado al pago dentro del termino de cinco (05) años a contar desde su
fecha de libramiento (Art.36 Decreto Ley 5965/63).
La suma de capital precedentemente indicada devengara intereses compensatorios y moratorios (Art.5 y 52
inc. 2° Decreto Ley 5965/63) a una tasa nominal anual vencida del ---- % y punitorios equivalentes al ---- % de la tasa de interes compensatorio.
Deudor Codeudor

Firma: ................................... Firma: ...................................
Nombre: ................................... Nombre: ...................................
Domicilio: ................................... Domicilio: ...................................
Tipo y Nº Documento: ......................... Tipo y Nº Documento: .........................
Conyugue Deudor Conyugue Codeudor
Firma: ................................... Firma: ...................................
Nombre: ................................... Nombre: ...................................
Domicilio: ................................... Domicilio: ...................................
Tipo y Nº Documento: ......................... Tipo y Nº Documento: .........................
Form.
Impuesto al Sello pagado en el mes de liquidación del Préstamo
Impuesto al sello depositado en ATP en el mes en el que se concreto la operación
TNA: ------- % TEA: ----- %

CFT.c/impuestos: -------- %
CFT.s/impuestos: -------- %
_______________________________________________________________________________________________________
_____
AUTORIZACION DE DEBITO EN LA CUENTA Nro. de Solicitud.: ----------H.7
RESISTENCIA, ----- de ------- de -------- AL NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Por la presente solicito y autorizo expresamente al NUEVO BANCO DEL CHACO S.A., otorgandole mandato
irrevocable a tal fin, para que proceda a transferir de mi Cuenta Caja de Ahorro Numero: ------Radicada en la Sucursal: RESISTENCIA La suma de $: --------------------(Pesos: ---------------------------------------------------------------------) Con destino exclusivo a
la Caja de Ahorro/Cuenta Corriente (tachar la que no corresponda) Nro: -------habilitada en la Sucursal: ------------- de ese Banco, a nombre de: --------------(en adelante la "Proveedora"), el líquido resultante del Préstamo Personal que me fuera otorgado por
esa entidad, con destino a la financiación por compra del automóvil y/o sus accesorios y/u otros bienes
y/o servicios para su uso personal y/o familiar, y conforme a la factura proforma presentada y expedida
por el proveedor.Asimismo dejo expresa constancia de que el NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. se reserva el derecho de
acordar o rechazar el préstamo, deslindándolo de toda responsabilidad comercial entre la "Proveeodra" y
el que suscribe.Por cualquier consulta, reclamo, inquietud y/o asesoramiento que se produzca entre la "Proveedora"
y el que suscribe por temas comerciales inherentes a la compra del bien objeto de la finaciación serán
zanjados únicamente entre ambos, sin incluir al NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. y deslindándolo de toda
responsabilidad pasada, presente y/o futura.Atentamente.Firma:....................................
Nombre:...................................
Nro.Documento.............................

