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ANEXO
CONTRAÍO DE PRESTAMO DE DINERO
(cRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO)
párrafo
en caso de celebrarse el contrato añte Notaria de Fe
lñcluir el sigu¡ente
Públ¡ca:
SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA:
En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar un
Contrato ¿e Préstamo de Dinero (Crédito al Sector Productivo) que se celebra al
tenor y coñtenido de las sigu¡entes cláusulas:
lncluir el sigu¡ente párrafo en caso de celebrarse el contrato med¡ante
documento pr¡vado:
Consle por él presente documento privado de Contrato de Préstamo de Dinero
(Crédito al Sector Productivo) que podrá ser elevado a documento pÚblico, coñ el
aólo reconoc¡miento de firmas y rúbr¡cas, que se efectúa al tenor y contenido de las
siguientes cláusulas:
PñIMERA: (DE LAS PARTES) Celebran el presente contrato, Ias siguientes partesl
Banco Fassil SA con Matrícula de Comerc¡o No 00013315, con NIT No
1028423022t represeñlado legalmente por los personeros legales cuyos
nombres y firmas figuran al finali en adelante la Entidad de lntermediación
F¡nanciera (ElF) o ACREEDOR
Para persona natural
(inclu¡r los nombres y
1.2. El (La) señor(a)
ape ll¡dos del DEUDOR que correspondan) con docume nto de ¡dent¡f¡cac¡ón N'
mayor(es) de edad y háb¡l(es) por derec ho, con estado c¡vil
en adelante OEUDOR(ES).
con dom¡c¡l¡o eñ
juríd¡ca:
Para persona
1.2. El
, ( ¡nclu¡r la denom¡nac¡ón o
razón social y otros datos del OEUOOR const¡tu¡do como persona juridica que
(¡nclu ir
correspondan) representado legalmente por
ñombre (s) y dato del (de los) representante (s) legal (es) que corresponda (n)),
en adelante DEUDOR
(lnclu¡r datos del (de los) codeudor(es) cuando corresponda)
(lncorporar los datos del (de los) garante(s), depositar¡o(s) u otras pertes
cuañdo corresponda)
SEGUNDA: (OBJETO oEL CONTRATO, MONTO, MONEDA Y DESTINO DEL
PRESTAMO)
La EIF otorga a favor del (de los) DEUDOR(ES), un préstamo de dinero por la suma
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crédito), conforme a disposiciones legales y reglamentarias vigenles, obligándose
este(estos) últrño(s), a pagar el m¡smo y las demás obligaciones emergentes o

accesorias, en la forma y plazo estipulados en el presente contrato.
fERCERA: (PLAZO)
El (Los) DEÜDOR(ES), se obliga(n) a pagar el préstamo de diñero en el plazo de
según
lin"otpot"r el plazo Precisando los dias, meses o años,
partir
de
productivo),
computable
ciclo
i-.r"sponoa, cons¡derando
ser
"deseñbolso",
como
(¡ncorporar la fecha y/o cond¡c¡ones,
"vencim¡ento del per¡odo de gracia" u otra(s) que corresPondan desde cuando
el (los) DEUDOR(ES) debe(n) comenzar a pagar su deuda)
cUARTA: (DESEMBOLSO(S))
La EIF efe¿tuará el(los) desembolso(s) del préstamo de dinero en la moneda pactada
(¡ncluir el med¡o y la-formá de
a favor del(de los) DEUDOR(ES), mediante
acreditación del desembolso que corresponda), cuya(s) constancia(s) formará(n)
parte integrante del presente conlrato sin neces¡dad de ser transcrita(s) en
inclu¡r s¡ se trata de "la escritura públ¡ca respectiva" o el presente
do"r*"nto privado", según correspoñda), quedando establecido que dicho(s)
desembolso(;) será(n) efectuado(s), previo cumplimiento de las s¡guieñtes

a

el

--

(
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"

-

condiciones:

4.'1. El(Los) DEUDOR(ES), no se encuentre(n) calificado(s) en la Categoria
Rresgo'F" y no cuente(n) con créditos castigados por insolvencia nl

de
en

ejecución en el sislema llnanc¡ero;
lnclu¡r una de las sigu¡entes cond¡c¡ones, según corresponda:
4.2. Suscripción de la correspondieñle escritura pÚblica
4,2. Suscripción del presente documento privado

lnclu¡r la s¡gu¡ente cond¡c¡ón, cons¡derando las polit¡cas y ptocedim¡eñtos de
la ElF, en caao de que ex¡stá(n) garantía(s) sujeta(s) a registros públ¡cos.
4.3. Se constituya la inscripción de la(s) garantía(s) conven¡da(s) en el registro
público pertinente, acreditando la (s) misma (s)

lncluir la s¡gu¡ente cond¡ción en caso de que existan seguro(s):
(¡ncluir el (los)
4.4. Suscripción y acreditación del(de los) seguro(s)
que
corresponda(n))
seguro(s)
lnclu¡r el s¡guiente párrafo eñ caso de que ex¡stan desembolsos parciales, en
conform¡dad al destino del créd¡to:
La EIF efectuará desembolsos parcrales en funcróñ a la sol¡citud del (de los)
(¡nclu¡r las cond¡c¡ones que correspondan
DEUDOR(ES), con base en
para que la EIF efectúe desembolsos pa.c¡ales).

q;t,

QUINTA: (LUGAR Y FORMA DE PAGO)
El préstamo de drnero deberá ser pagado en cualquier Punto de Atención Flnanc¡era
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de la EIF o a kavés de los medios de pago que brinda, a partir de
incorporar la fecha y/o coñd¡c¡ones desde cuando el (los) deudor (es) debe (n)
(¡ncorporár la
comenzar a pagar su deuda) mediante amortizacioñés
periodicidad (mensuales, trimestrales u otras que correspondan) de capilal,
(¡ncorporar si es "fija" o "variable",
intereses y cargos, a kavés de cuota
(de
los) DEUDOR(ES), debiendo la EIF real¡zár la
según la elección del
- sin necesidad de ser
explicación respect¡va), de acuerdo al Plan de Pagos el cual
Públ¡ca respectiva" o "el presente
"la Escr¡tura
transcrito en
documento pr¡vado, según corresponda), forma parte integrante e indivisible del
presente contrato y se entregará al (a los) DEUDOR (ES) al momento del

-(incorporar

desembolso
El Plan de Pagos podrá modificarse como resultado de la variacióñ de la tasa de
interés eñ el marco del Articulo 59 de la Ley N' 393 de Servlcios Financieros por el
pago adelantado a capital, así como por el pago adelantado a capital a las siguientes
cuotas y/o por eventuales reprograñaciones consensuadas, por lo que el (los)
nuevo(s) Plan(es) de Pago(s) formará(n) parte integrante del presente contrato sin
necesidad de ser transcrito(s) en ( ¡ncluir si se trata de la " escr¡tura públ¡ca
respect¡va" o " el presente documento Privado" segúñ corresponda)

la siguiente cláusula, cuando

corresponda,

por

autor¡zación
expresa del cl¡ente:
SEXTA: (DÉBITOS AUTOMATICOS)
El (Los) DEUDoR(ES) faculta(n) e instruye(n) a la EIF a debitar de forma automática,
(¡ncorporar la (s) cuenta (s) corriente (s) y/o la (s)
de la(s)

lncorporar

Cuenta(s)

cuenta (s) de caja de ahorro, según corresponda (n) en

el marco de

la

normativa vigente) y m¡entras el préslamo no se encuenlre en estado de ejecucioñ,
las obligaciones pendientes de pago conforme al Plan de Pagos, hasta el monto de
los fondos disponibles y sin necesidad de aviso, siendo responsabilidad de éste
(éstos), mantener los fondos suftcientes
De existir obligaciones pendientes de pago, la presente cláusula no exime ni limita
la(s) responsabilidad(es) del (de los) DEUDOR(ES) de cancelar dichas obligaciones;
además de mantenerse la facultad de la EIF de ejercer su'DERECHO DE
ACELERACIÓN Y/O ACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES", SEñAIAdAS
en el presente documento
lncorporar la s¡guiente cláusula, cuando el (los) DEUDOR(ES) no haya(n)
renunc¡ado a la compensación, conforme lo prev¡sto en el numeral 4 del
Articulo 369 del cód¡go Civil:
sÉPTtMA: (coMPENsAcróN)
En caso de incumplimieñto en el pago de las obl¡gaciones asumidas en el presente
contra
la EIF se reserva el derecho de rcalizat la compensación de la s sumas
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adeudadas contra los saldos de Cuentas Corrientes y Cuenlas de Caja de Ahorro,
que mantengan el (los) DEUDOR(ES) en la EIF efectuando esta operación eñ el
marco de lo establecido en el Arlículo 1350 del Código de Comercio, concordante
con el Artículo 1371 del mismo cuerpo legal
De mantenerse obligaciones pendientes de pago, la presente cláusula no exime ni
limita la(s) responsabrl¡dad(es) del (de los) DEUDOR(ES) de cancelar dichas
obligaciones; además de mantenerse la facultad de la EIF de ejercer su "DERECHO
DE ACELERACIÓN Y/O ACCIONES JUOICIALES O EXTRAJUDICIALES'

señaladas en el presente documento
OCTAVA: (PAGO ANTICIPADO OE CUOTA)
El (Los) DEUDOR(ES) podrá(n) efectuar el pago de una cuola antes de la fecha de
vencimienlo establecida en el Plan de Pagos y con poster¡or¡dad al pago de la cuota
precedenle, por lo que la EIF no coñsiderará en mora en su fecha de venc¡rn¡ento el
pago anticipado de cuota
NOVENA: (PAGO ADELANTADO A CAPITAL)
En caso del pago adelantado a capital, la EIF debe aplicar y explicar coalqu¡era de
las siguientes alternativas, de acuerdo a la elección del (de los) DEUOOR(ES)
Reducc¡ón de la Cuota: Es el pago adelantado a capital que
disminuye el saldo adeudado del mismo Por electo de drcha disminución, las
cuotas del créd(o se reducen proporcionalmente, manteniéndose el plazo de
la operación
Reducc¡ón del Plazo: Es el pago adelantado a capital que dism¡nuye
el saldo adeudado del mismo Por efeclo de esta disminución, el plazo
orig¡nal del crédito reduce, s¡n afeclar el rnoñlo de la cuota inicialmente
pactada
Como resultado del pago adelantado a capital, descrito anteriorñente, la EIF debe
recalcular el Plan de Pagos en func¡óñ de la allernat¡va elegida por el (los)
DEUDOR(ES), obligándose la EIF a entregar un nuevo Plan de Pagos al (a los)
mrsmo(s) sin costo alguno, dejando evidencia de conocrmrento y aceptación por parte
del (de los) DEUDOR(ES)
Si el monto del pago adelantado tuese menor a una cuota de capital, el mismo se
aplicará al préstamo medrante la alternativa de pago adelantado de capital con
reducción de la cuota, con todos sus efectos
El (Los) DEUDOR(ES) podrá(n) efectuar pago(s) adelantado(s) a cap¡tal o cancelar la
totalidad del crédito antes del vencimiento del plazo establecido en el presente
contrato o de sea el caso antes del plazo señalado en el Plan de Pagos, stn que esto
implique recargo, comisión o penalidad alguna
DEcIMA: (PAGO AOELANTADO A CAPITAL A LAS SIGUIENTES cUOTAS)
Se podrá(n) efectua. el pago(s) a caprtal de forma adelantada a los plazos
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establecidos en el Plan de Pagos, aplicado a las siguientes cuotas de capital, lo cual
implicará la elección de uña de las stguieñtes alternalivas, para el tralamiento de los
intereses correspond¡entes a las cuotas adelantadas, las que a su vez deben ser
explicadas por Ia EIF:
'lo.l Oue los intereses correspondientes a las cuotas de capital adelantadas, se
paguen en sus respectivas fechas de venc¡miento, mantenieñdo el plazo del
crédilo y el monto de las demás cuotas
10.2 Que los ¡ntereses correspondientes a las cuotas de capital adelantadas, se
paguen en forma acumulada en la fecha de vencimiento de Ia cuota posterior al
peifodo adelantado, manteniendo el plazo del crédito y monto de las demás
cuotas
El pago adelantado a capital a las siguientes cuotas implicará el cambio en el Plan de
Pagos Sin embargo, no se considerará como una reprogramación
oEcrMA PRTMERA: (TNTERESES)
l'1.'1. Tasa de lnterés. El (Los) DEUDOR(ES), se obliga(n) a pagar durante el plazo

(¡ncorporar la tasa de interés
del préstamo, una tasa de interés
puede
modificada
en lunción a lo previsto eñ el
la
ser
cuat únicamente
nom¡nal),
referido
al Régimen de Control
Financieros
Arllculo 59 de la Ley N' 393 de Servicios
(lncluir
partir
del
de Tasas de lñte.és, apicando dicho interés a
por
lo
lanto
se
"desembolso" o "primer desembolso", según corrésponda);
Supremo,
manlendrá dentro los lÍm¡tes máximos establecidos mediante Decrelo
durante toda la vigeñcia de l¿ operacióñ
Además del interés antes establecido, el préstamo generará en caso de mora uñ
interés penal sobre saldos de capital de las cuotas impagas, aun cuando fuere
exigible todo el cap¡tal del crédito, el cual será cobrado de acuerdo a la escala
establecida por elArtículo 2'del Decreto Supremo N'28166 de 17 de mayo de 2005,
aplicada y aiustada conforme lo prevé el Artículo Único del Oecreto Supremo N'
de junio de 2010 demás normativa legal mod¡flcaloria y/o
O53O de
coñplementaria ap[cable La Tasa de lnterés Penalse calculará en fuñcióñ a la Tasa
de lnterés de Referencia (TRe) determ¡nada y publicada por el Banco Central de
Bolivia vigente a la fecha de cálculo, de acuerdo a las diferentes denominaciones de
moneda La Tasa de lnterés Penal será aplicada durante el periodo que dure la mora,
todo ello srn neces¡dad de requerimiento ni crtación de mora
11.2. Cargos f¡nanc¡eros:
Tasa Nominal:
Seguro de Desgravamen H¡potecaflo:
Seguro de Garant¡as Hipotecar¡as o Prendarias:
Otros Segurosr
El cargo fiñanc¡ero, es el costo totaldel crédito en términos monetarios, incluyendo el
Pág I dé 21
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interés nominal y cualquier otro cobro relacionado con el préstamo objeto de este
contrato durante el periodo de la vigencla del mismo
Los montos del servicio del crédito, Plan de Pagos y el total acumulado de los pagos
(tolal cancelado después de cumplrr todas las cuotas del servicio del crédito)
formarán parte integrante del presente contrato aclarando que el mismo podrá
modif¡carse duranle la vigencia del préstamo solo como resultado de las
modificacrones en la TEAC y se entregarán al(a los) DEUDOR(ES) al momenlo del
desembolso
La Tasa de Interés Efectiva
11.3. Tasa Efect¡va Act¡va al Cl¡ente (TEAC):
que
iguala el valor presenle de
Acliva al Cliente (TEAC) es la tasa de interés anual
presenle
de los flujos de servicio del
los flujos de los desembolsos con el valor
crédito El cálculo del valor presente debe considerar la existencia de periodos de
liempo rnferiores a un año cuando así se requiera En tal caso, la TEAC debe ser el
resultado de multiplicar la tasa periódica por el número de periodos del año
La TEAC podrá modiflcarse durante la vigencia del préstamo únrcar¡eñte como
resuliado del atraso eñ el pago de las amortizacionesi ante el cambio, cuando
corresponda, en los costos por los seguros delallados en el numeral '11 2
establecidos por las Compañias de Seguros o, adicionalmente, en caso de lratarse
de una tasa de interés variable. como resultado de las modificaciones a las tasas
máxrmas establecidas por el Órgano Ejecutivo del ñivel central del Estado mediante
Decreto Supremo
La Tasa Periódica es la tasa anual dividida entre
11.5. Tasa Periódica
el número de periodos inferiores o iguales a 360 dias
'11,6. Tasa Variable.- En los préstamos destinados al financiamiento del Sector
Productivo, se en ende por tasa variable aquella tasa de interés que podrá var¡ar eñ
función a las m dificacioñes a las tasas máximas establecidas por el Órgano
Ejecutivo del nivel cenkal del Eslado medrante Decreto Supremo, conforme
establece la Disposicióñ Adicional Tercera del Decreto Supremo N'2055 del 09 de
julio del 2014 En dicho sentido la tasa de interés nominal podrá incrementarse hasta
el limite máximo establecido por el Decreto Supremo N' 2055 del 09 de iulio de 2014
o las disposiciones legales o reglamentarias que a futuro regulen la Tasa de lnterés
Máxima para créditos destiñados al Sector Productivo
Coñforme establece el parágrafo ll, arliculo 59 de la Ley N'393 de Servicios
Financieros, para el caso de operacioñes credrlicras pactadas con tasa variable, la
tasa de interés cobrada al clienle no podrá superar las tasas establecidas en las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes y aplicables.
11.7, Oportun¡dad en la Not¡f¡cac¡ón.- La información relativa a las modificaciones
mencionadas en el punto anterior estará dispoñible en el domicrlto de la EIF para el
el(los) EUDOR(ES), 24 horas después que entre eñ vigencia la mod iflcacióñ a las
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tasas máxrmas establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel cenkal del Estado
mediante Decreto Supremo
't1.8. Método util¡zado para calcular el saldo sobre el cual el cargo financiero
será apl¡cado,. Es el srstema francés o el sistema alemán, defln¡do eñ el Plan de
Pagos, más los cargos financieros definidos en el numeral 11 2, de acuerdo a
práctcas bancanas generalmente aceptadas
11.9, Método ut¡l¡zado para
cálculo de los cargos f¡nancieros.- Eñ
concordancia con el Reglamento de Tasas de ¡nterés de la Autoridad de Supervisión
del Sistema F¡nancrero, se establece que se cobrarán cargos adicionales a la tasa
norninal que se informa en el numeral 11 2, y que serán sumados a la tasa de
interés Se cobrarán cargos variables por concepto del Seguro de Desgravamen
Hipotecano, calculado en base a la tasa porcentual conlratada con la Corñpañía
Aseguradora, aplicada sobre el saldo insoluto de la deuda El cálculo del saldo
insoluto sobre el cual los cargos financieros serán aplicados se lo realizará sobre el
monto contralado Asrmismo, en caso de conlratarse seguros de garañlias
hrpotecarias, se cobrarán cargos variables, calculados en base a la lasa porcentual
contratada con la Compañía Aseguradora, aplicada sobre elvalor de riesgo del bien
DECIMA SEGUNDA: (GARANTIA(S»
El (Los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes cuando correspondan conforme
cláusula pr¡mera) garantiza(n)
cumplrmiento de su(s) obligacrón(es)
ernergentes del presente contrato con la(s) sigu¡ente(s) garantía(s):
(lncorporar la descr¡pc¡ón de ¡a(s) garant¡a(s), según el tipo de éstas, as¡ como
aspectos de salvaguardá de las mismas, según corresponda(n)).
-Pr¡mera y p.iyileg¡ada h¡poteca de un bien inmueble de propiedad exclusiva
de
ubicado en
superficie
de
, coñ todos sus usos, costumbres, servidumbres, mejoras y
ampliaciones, reg¡strado en Derechos Reales bajo Matricula Computarizada No
de fecha
Aceptación de la h¡poteca - El(la) seño(a
mayor de edad, háb¡l por
Ley, con
No
con domrcilio
de la ciudad de
como propietario(a) del bien inmueble otorgado en garantia hipotecaria,
da(n) su aceplación a la preseñle hipoteca
Aceplación de la Hipoteca en calidad de Cónyuge: El (la) señor (a), mayor de edad
hábil por Ley, con C I No _,
con domicilio en
de ta ctudad de
como cónyuge ganancial, da su aceptación a la presenle h¡poteca
(lncluir el sigu¡ente texto únicamente para los cásos de compra de deuda):
Por su lado, la EIF acepta en forma expresa que sobre el bien descrito pesan los

el
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el

coñ uña

Cl

en

siguientesgravámenes:
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de

en

,

coñsistentes en
ubicados
los mismos que se encuenlran debidameñte detallados en

Avalúo/lnventario No
de fecha_
elaborado por
Notario de Fe
Pública y que forma parte integrante del presente conkato
Se const¡tuye expresamente eñ depositario(a) gratuito(a) de la prenda srn
desplazamiento el(la) señor(a
,coñclN
Aceptación de la prenda sin desplazamiento - El(la) seño(a)
, mayor
de edad, hábil por Ley,
con domic¡lio en
, con C I No
como propietario(a) del bien prendado,
, de la ciudad de
da(n) su aceptacióñ a la presente prenda
Aceptación de la prenda eñ calidad de Cónyuge: El (la) señor (a), mayor de edad,
hábil por Ley con C
de la ciudad de
, con dom cilio en
, como cónyuge gañañcial, da su aceptación a la presente prenda
-Primera y pr¡v¡leg¡ada h¡poteca y prenda s¡n desplazám¡eñto de un vehículo de
propiedad
, cuyas caracterÍsticas son
Se constituye en depositaflo(a) gratlrito(a) de la prenda sin desplazamieñto el(la)
señor(a)
,conclNo
Aceptación de la hipoteca y prenda El(la) seño(a)
mayor de edad,
hábil por Ley,
conclNo
con domicilio en
,de
la ciudad de
,como propielario(a) del bien hipotecado y prendado, da(n) su
aceptación a la presente hipoteca y preñda
Aceptación de a Hipoteca y Prenda eñ calidad de Cónyuget El (la) señor (a), mayor
de edad, hábil por Ley, con C I N"
con domicilio
, de la ciudad
de
como cónyuge gañañcial, da su aceptación a la presente
hipoteca y preñda.
-Pignorac¡ón de Depós¡to a Plazo F¡jo (DPF) por el monto de
Bs/USD
00/1 00 Bolivianos/Dólares Estadounidenses); signado
con el No
emitido
cuyo titular es el(la) Sr (a)

I No

_,

de

-

_,

Aceptacrón de la pignoración

_

-

El(la) seño(a)

en

mayor de edad, hábil por

como titular del Depósito a Plazo Fijo da(n) su aceptación a la presente

prgnoracrón

Aceptación de la pignoración en calidad de Cónyuge: El (la) señor (a), mayor de
edad, hábil por Ley, con C l. No
de a c udad
, con domicilio en
de
como cóñyuge ganancial, da su aceptación a la presente pignoración
-P¡gnorac¡ón de fondos en la Cuenta de Ahorro/Corriente N':
cuy; titular es el (la)
; quten expresamente autoriza pignora;
y retener hasta la suma de BS/USD
00/100 Bolivianos/Dólares

_,

Sr(a)

q(L
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Estadounidenses) de la meñcionada cuenta En caso de incumplimiento de la
obligación, la EIF está autorizada por el titular de la cuenta a debitar su importe para
que sea aplicado a la obligación pend¡ente de pago
Aceptación de lá pignoración de fondos - El(la) seño(á
, mayor de
edad hábil por Ley
con cl No
con domic¡lio en
, de la ciudad
, como titular de la cuenta, da(n) su
aceptación a la presente pignoración de fondosAceptación de la pignorac¡ón de fondos en calidad de Cónyugei El (la) señor (a),
mayor de edad, hábil por Ley, con C I No
, con doÍiicilio en
de la ciudad
, como cónyuge ganancia¡, da su aceptación a la
Presente pignoración de fondos
-Fianza personal
mayor de edad, hábil por Ley,
con C l. No

de

de

de_,

_,

La fianza persoñal constituida en esle conkato tiene carácter de fianza solidaria e
indivisible y los fiadores personales renuncian en forma expresa a los beneficios de
excusión y división aceptando para sí todos los términos, condrciones y cláusulas
establecidos en el presente contrato en forma voluntaria, incondicional e irrestricta
-Docuñentos en Custod¡a de vehículo/¡nmueble: de propiedad
registrado
en _
con N' de Placa/Matrícula N'
Aceptación de documentos en custodia - El(la) seño(
mayor de
edad, hábil por Ley, _,
con C I No
con domicilio en
de
la c¡udad
, como como propietario(a) del bien, dan su aceptac¡ón a la
presente entrega de documentos en custodia.
Aceptaoón de entrega de documenlos en custodia en calidad de Cónyuge: El (la)
señor (a), mayor de edad, hábil por Ley con C.l No
con doíi¡cilio en
de la ciudad
gananc¡al,
como
cónyuge
da su aceptación a la
,
presente entrega de documentos en custodia
-Warrañt de
Bono de Prenda N'
Almacén General de
Depósito
: Valor de Giro
Para las garantías Warrant, el (los) DEUDOR (ES) constituirá el Warrant en un
Almacén General de Depósito autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Finañciero que elija sin perjuicio que en defecto de éste lo haga la EIF, quién queda
expresamente autorizado para ello debiendo cargar al (los) DEUDOR (ES) las
comisioñes y gastos en que incurra, importes que deberán ser reembolsados contra
presentación de liquidación por parte de la ElF.
-Garantía otorgada por el Fondo de Garantía de Créd¡tos para el Sector
Product¡vo (FOGACP), hasta el
del monto del préstamo señalado en la
cláusula (OBJETO DEL CONTRATO, MONTO, MONEDA
DESTTNO DEL
PRESTAMO),

de

de

_,

de

_%
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El FOGACP ha srdo constituido y se administra sobre la base de lo establecido por el
Artículo'1'15 de la Ley N'393 de Servicios Financieros y Decreto Supremo N'2614
de fecha 2 de diciembre de 2015, así como la normativa legal y reglamentaria
complementaria y/o modificatoria que le es aplicable El FOGACP tiene por fiñálidád
otorgar la cobertura de riesgo crediticio para operaciones de N¡icrocrédito y Crédito
Pyme, destinadas al Sector Productivo para capital de operaciones y/o capital de
inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamieñto del Sector Turismo y
producción intelectual
La garantía otorgada por el FOGACP no teñdrá costo para el (los) DEUDOR (ES) y
cubrirá únicamente el componente de capital, no así los intereses generados como
consecuencia del otorgamiento del préstamo obieto de este coñtrato u otro concepto
El plazo de lá garantía otorgada por el FOGACP se mantendrá vigente hasta el

momento en que el préstamo objeto de este contrato, sea amortizado en la
proporción cubierta por la garantía del FOGACP según el porceñtaje establecido en
este documento A partir de ese mor¡ento, la garantía del FOGACP cesará
automáticamente

En caso de mora el (los) DEUDOR (ES) previa solicitud escrita de la EIF' el
FOGACP efectuará el pago del importe garañtizado, aplicando para dichos efectos
cualquiera de las siguientes alterñativas: a) En el plazo de 15 (quince) días hábiles
cor¡putables desde que la EIF haya acreditado el inicio de la cobranza judicial o b)
En cualquier momento de la situación en mora en que se encuentre el préstamo

objeto de este contrato, bajo la condición que la EIF inicie la cobranza judicial en el
plazo máximo de 30 (treiñta) días calendario computables desde la fecha de pago de
la garantía Dicho pago, independieñtemente de la alternativa utilizada, implica la
subrogación automática a favor del FOGACP de los derechos de la EIF en calidad de
acreedor, hasta la suma del monto pagado por el mismo La cobranza de la
acreencia subrogada al FOGACP por efecto del pago de la garantía, será efectuada
por la ElF, que tiene todas las facultades legales para que en representación del
FOGACP se apersone a cuanta instancia judicial o extrajudicial pÚblica o privada,
requiera para hacer valer los derechos de acreedor del FOGACP y lograr la
recuperacióñ de la garantía pagada.
DÉCrMA TERCERÁ: (MODTFTCACTÓN(ES) A LA(S) GARANTiA(S)).
El(Los) DEUDOR(ES) (lncorporar otras partes cuando correspondan, en
no efectuar
cláusula pr¡mera), se compromete(n)
conformidad
garañtia(s)
y/o
descrita(s)
eñ el
modificaciones, cambios
afectaciones a la(s)
presente contrato que disminuyan su valor, así como a no ceder lotal o
parcialmente, bajo ningúñ título dicha(s) garantía(s) y a no constituir sobre las
mismas ningún oho derecho especial a favor de terceras personas, sin la expresa
autorización de la EIF y en caso de ocurrir Únicamente por causas ajenas a la
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voluñlad de las parles, se obliga(n) a dar aviso escrito a la EIF en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles siguientes de ocurrido
lncluir la s¡guiente cláusula en caso de ex¡stir seguro(s) relac¡onado(s) a la(s)
garantia(s) u obl¡gacioñes:
oECIMA cUARTA: (SEGURO(S»
lncorporar el siguieñte párrafo cuando ex¡sta "seguro Todo Riesgo": El (Los)
DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes cuando correspondan conforme la
cláusula pr¡mera) acepta(n) que mientras dure la presente relación contraclual, la(s)
garantia(s) establecida(s) en el presente contrato, debe(n) coñtar en todo momento
¿on el(los) seguro(s) vigente(s) que responda(n) a los riesgos rnherentes a la(s)
misma(s), por lo que se obliga(ñ) a pagar la(s) correspondiente(s) prima(s) de
acuerdo a los térmtnos y condicioñes que se encuenkan acreditados en la(s)
Pólrza(s) expedida(s) por la(s) enlidad(es) aseguradora(s), la(s) cual(es) sin
(incluir si se trata de la escritura pública
necesidad de ser transcrita(s)
presente
documento privado, según corresponda), forma(n)
respect¡va o el
presente
parte integrante del
contralo
lnclu¡r el sigu¡ente párrafo en caso de seguros colect¡vos:
El(Los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes cuando correspondan conforme
(incluir "acepta(n)" o "rechazá(n)", según
la cláusula pr¡mera)
(prec¡sar el (los) seguro(s) colect¡vo(s))
corresponda) el (los) seguro(s)
ofertado(s) por la EIF
En caso de rechazo, ¡ncorporar el s¡guiente texto: Como consecuencia del
rechazo, el (los) DEUDOR(ES) (incorporar otras parles cuando correspondan
conforrñe la cláusula pr¡mera) se obliga(n) a presentar antes del desembolso del
préstamo y durante la vigencia del mismo, la(s) constanc'a(s) del(de los) seguro(s)
conlratado(s) que cobertura(n) la(s) garanlía(s) y obligaciones correspondientes,
quedando establecido que el(los) seguro(s) que contrate(n) debe(n) ser emitido(s) por
supervisada(s) por la Autoridad de
entidad(es) aseguradora(s) regulada(s)
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y compftr con las siguientes
(¡ncorporar las condic¡ones eslablec¡das por la EIF que
condiciones
garant¡cen la cobedura durante la vigenc¡a de la operac¡ón cred¡t¡c¡a en el
marco de lo establecido por la APS)
DÉCIMA oUINTA: (DE LA CESIÓN Y DE LA SUBROGACIóN HECHA POR LA

en

-

-

y

ErF)

El (Los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes cuando correspondan conforme
la cláusula primera) acepta(ñ) y autoriza(n) expresameñte que la EIF pueda
transferir el crédilo y sus accesorios, conforme lo establecido en el presente contrato
y elArtÍculo 384 y siguientes del Código Civil, referidos a la cesión de créditos
Asimismo eñ el marco de lo prev¡sto en elArtículo 324 del Cód¡go Civil, relativo a Ia
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subrogación hecha por el ACREEDOR, el (los) DEUDOR(ES) (incorporar otrás
parte; cuando correspondan conforme la cláusula primera) acepla(n) y
;utoriza(n) expresameñte que la EIF pueda subrogar los derechos de cobro y
aquellos que emañañ de sus facultades, asi coñio los privilegios y las garantías
otorgadas al efecto
Efecluada la cesión de crédito o la señalada subrogación, la EIF deberá comunicar
por escrito al (a los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras Partes que correspondan
conforme la cláusula primera) de la cesión o de la subrogación en el plazo máximo
de siete (7) dias calendario de celebrado el contralo
oÉctMA SExrA: (sEGUlMlENTo, lNSPEcclÓN E lNFoRMAclÓN)
El(Los) DEUOOR(ES) (incorporar otras parles que correspondan conforme la
cláusula pr¡mera) reconoce (ñ) y facLllta (n)a la EIF y a sus lnspectores,
responsabies y/o delegados, debidamenle acreditados, a inspeccionar, a obtener
información y documentación, cuañdo asi lo estime necesario y mientras dure la
presente relación contractual respecto a la siluación llnañciera del (de los)
DEUDOR(ES) (incorporar otras pártes cuando correspondan conforme la
c¡áusula pr¡mera), así como conslalar la veracidad de la declaración patrimonial del
(los) DEUDOR (ES), fiadores personales, si corresponde venficar el destino del
préstamo y la(s) garañlia(s) otorgada(s), quedando obligada la EIF a utilizár le
información y docurnentactón únicamenle para fiñes relacionados al presente
contrato
El (Los) DEUDOR(ES) también autor¡za(ñ) expresamente a la ElF, a consultar
durante la vigencia del contrato sus anlecedentes crediticios, tanto en los Burós de
lnformación (Bl) como en la Central de lnformación Crediticia (ClC) de la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otras frentes, asÍ como efectuar
reportes a la CIC y verificar los datos del (de los) DEUDOR(ES) en el Registro Unico
de ldentificación (RUl), adm¡nistrado por el Servicio General de ldent¡ficación
Personal (SEGIP), manteniendo la EIF constancia documentada de la verificación del
RUl, que no lendrá costo alguno para el (los) DEUDOR(ES)
lncorporar el s¡guiente párrafo en caso de existir seguro(s):
Adicionalmenle, el(los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes que correspondan
conforme la cláusula primera), faculta(n) a Ia EIF a reportar datos del préstemo a
la(s) entidad(es) asegurador(as), con el propósito de que ésta(s) cuente(n) con toda
Ia informacióñ necesaria para la emisión del (de los) Ceriificado(s) de Cobertura
lndrvidual.

DÉcrMA sÉPTtMA: (MoDrFrcAclÓN UNILATERAL)
La ElF, no podrá modificar unilateralmente los térñinos y condiciones del presente
conkato, salvo que el cambio previslo benef¡cie al(a los) DEUDOR(ES) y sea
comunicado por escrito al(a los) mismo(s) en el plazo máximo de quince (15) dfas
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hábrles siguientes a la modiflcacióñ

lñcluir la sigu¡ente cláusula, cuando exista(n) garantía(s) sujeta(s) a re9¡stro(s):
DÉcrMA ocrAVA: (cosros poR DocuMENTos LEGALES, GASToS
NOTARIALES Y/O DE REGISTRO(S»
Los costos por la emisión de las respect¡vas minutas y documentos que ern¡te la EIF
necesar¡os para la inscr¡pcióñ y liberación del(de los) bien(es) otorgado(s) en
garantía, serán asumidos por la EIF
Los gastos notariales y de inscripción o levantamiento de la(s) garañtia(s) en los

(lñclu¡r "la ElF" o "el (los)
registros públicos, serán asumidos por
OEUDOR(ES), según el acuerdo qLte corresponda).
DÉCIMA NOVENA: (INCUMPLIMIENTO Y MORA) El retraso o incumplimienlo en el
pago total o parc¡al de cualquiera de los montos adeudados de capital o ¡ntereses
- al(a los) DEUDOR(ES) en mora, siñ
establecidos en el Plan de Pagos, constituirá(n)
necesidad de intimación o requer¡mieñto iudicial o extrajudicial alguno, en el marco
del ñumeral 1) del Artículo 341 del Código Civil y Arl 1337 del Código de Comercio,
computándose a partir de la fecha de ¡ncumplrmiento del pago de la cuota atrasada
más antigua, hasta el dia en que ésta sea puesta totalmente al dia tanto en capital
como en intereses, dando a lugar a lo establecido en la cláusula referida al

"DERECHo

DE

AoELERACTóN

y/o AccloNES

EXTRAJUDICIALES" del presente contrato

JUDICIALES o

la EIF en favor del (de los) DEUDOR(ES), se
cons¡derará como una tolerancia que no afectará o modificará los derechos de la EIF
para exigir el pago del saldo adeudado, por lo que no significará la prórroga del plazo
principal, ni la renovación o ñovación del presente contrato, ni afeclación de la fueza
(lncorporar "e¡ecut¡va" o "coact¡va" según corresponda) del presenle
documento, que es reconocida por las partes
vroÉsrr¡rr: (DERECHo DE AGELERACTóN y/o AcctoNEs JUDtctALES o
EXTRAJUDICIALES)
El ingreso del (de los) DEUDOR(ES) en mora, conforme se refiere en el presente
contrato y/o la ¡nobservanc¡a de las obl¡gaciones contractuales del (de los) mismo(s)
o la ocurrencra de cualquiera de las circunslanc¡as descritas en ésta cláusula,
facultará a la EIF a la exigibilidad del saldo tolal pendiente de pago coñsiderándose
como liquido, erig¡ble y de plazo vencido eñcontrándose el presente conkato con
(¡ncorporar "ejecutiva"
suficiente
"coactiva", según
corresponda), aun cuando el término no se encuenke vencido, conforme dispone el
Arliculo 315 del Códrgo Civil, procediendo a las acciones y cobranzas judic¡ales o
extrajudiciales que correspondan, en sujeción
las d¡sposiciones legales y
reglamenlarias
Conforme lo señalado anteriormente, la ocurrencia de cualquiera de las sigurentes
Cualquier espera que realice

_
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crcunstancras facultará a la EIF a la exigrbilidad del saldo total pendiente de pago
Incumplimiento de la obligación de pago. Si el(los) DEUDOR(ES), incumple
en el pago de sus cuotas, total o parcialmente conforme el artículo 1337 del
Código de Comercio
Coñcurso prevenlivo, quiebra o insolvencia Si ex¡ste una solcilud de
concurso preveñtivo, de quiebra o concurso voluñtario o necesario de Sus
acreedores, promovida por el(los) DEUDOR(ES) o por terceros conforme lo
determinado en el artícolo 1592 del Código de Comercio
D¡sminución de garantías, patrimon¡o de el(los) DEUDOR(ES) y okos
relacionados Si la EIF evidencia una d¡sminución de las garantfas otorgadas
o del patrimonio de (del) el (los) DEUDOR(ES), su fuga, desaparición o su
persecución ludicial, embargo o secuestro de sus bienes conforme lo
establecido en el artículo 890 del Código de Comercio
VIGÉSIMA PRIMERA: (DEL PROCESO JUDICIAL)
La falta de pago de cualesquiera de las amortizaciones pactadas, sus intereses,
cargos financieros o accesorios en las lechas estipuladas, hará líquido y exigible el
total adeudado y el presente documento se reputará de plazo vencido, con suticiente
fueza ejecutiva, sin necesidad de previo requerimiento de mora judicial o
extra-judicial El proceso judicial que en su caso inicie la ElF, se ajustará a las
drsposiciones contenrdas en el Ley N" 439 Código Procesal Civil
La EIF se reserva el derecho de otorgar prórrogas, que se entenderán corno simples
aclos de tolerancra o liberalidad y no como una novacrón o renovación del contrato,
ni concesión de nuevos plazos, que de ninguna manera modificarán el plazo
estipulado manteñiéndose en estos casos, totalmente vrgentes las garantías
constituidas
Serán de cuenla del(los) DEUDOR(ES) y fladores personales las costas y gastos
procesales, incluso las costas por los honorarios y derechos del abogado conforme a
iguala profesional suscrita con el abogado, si la EIF ulilizare su inteNención Los
gastos de cobranza judicial y de honorarios profesionales, serán añadidos a su
liquidación o cobrados por separado
El (los) DEUDOR(ES) y fiadores personales se someten voluntariamente a ta via del
¡ncorporar "ejecut¡vo" o "coact¡vo", según corresponda)
Proceso
lncorporar el sigu¡ente párrafo en caso de optar por el proceso coact¡vo:
El (los) DEUDOR(ES) y fiadores personales renuncian expresamente a ¡os trámites
del proceso ejecutivo y se someten voluntariamente a to previsto en el Artículo 404 y
srgurentes de la Ley N'439 Código Procesal Civil, en to refereñte a la E,ecucróñ
Coacliva de Sumas de Dinero
VGÉSIMA SEGUNDA: (TRATAMIENTo DE CRÉDIToS CASTIGADoS) La EIF
podrá castigar la obligación crediticia emergente det presente contrato previo
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cumplmiento de los procedimientos legales y normativos previstos como resultado
del incumplimiento del (de los) DEUDOR(ES) con el pago de las amorlizaciones
pactadas en el presente contrato Como efeclo de este castigo, la EIF reportará al (a
los) DEUDOR(ES) en los registros de infomación sobre la relación de deudores con
crédilos castigados por todo el tiempo que la operación mantenga saldos pendientes
de pago y hasta por un periodo de veinte (20) años computables desde el registro
contable de dicho castigo, conforme lo establecido en el inciso e) del Artículo 484 de
la Ley N' 393 de Servicios Financieros
La coñsecuencia de este reporte rmplicará que el(los) OEUDOR(ES) no pueda(n)
constituirse nuevañenle en sujeto(s) de crédito durañte el tiempo que mantenga(n)
dicha condición en los regiskos de informac¡ón sobre la relaclón de deudores con
créditos castigados El castigo de la obligación no extiñgue ni afecta los derechos de
la EIF para efecluar el cobro de la deuda por los mecanismos iud¡ciales o
extrajud¡ciales correspondientes
vrcÉstMA TERcERA: (DEL DoMtctLlo)
Para todos los efectos del presente contrato incluidas las acciones iud¡clales o
extrajudiciales, se tendrán como domictltos de las partes establecidas en el présente
documento, los siguientes:
(¡ncorporar el dom¡cilio de la EIF que
EIF
De

la

corresponda)
(¡ncorporar el (los) domicilio(s)
Del (De los) DEUDOR(ES)
del (de los) DEUDORE(S), que corresponda(ñ))
lncorporar otras partes y sus dom¡c¡lios que correspondan.
Con el valor asrgnado por el articulo 29, parágta¡o ll del Código Civil, en los citados
domicilios, se efectuarán las citaciones y notificaciones judiciales o cualqurer otra
comun¡cación con plena valdez legal, obligándose el (los) DEUDORE(S),
(incorporar otras partes que correspondan, en conform¡dad a la cláusula
pr¡mera) a dar aviso escrito a la EIF sobre el cambio de domic¡lio en un plazo
mátimo de quince (15) días hábiles
vrcÉsrMA cUARTA: (TERMtNAcTóN aNTrcrPADA)
El presenle contrato podrá quedar terminado en cualquier momento de rñanera
anticipada, si el (los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes que co¡respondan
conforme la cláusula prirnera) expresa(ñ) su voluntad de dar por concluida la
relación contraclual, debiendo para este flñ pagar íntegramente el saldo adeudado y
los intereses y cargos pendieñtes de pago por el tiempo transcurrido, en el marco de
lo establecido en el parágrafo I, Arlículo 90 de la Ley N" 393 de Servrcios Financieros
y elArticulo 1335 del Código de Comercio.
La EIF en conocimienlo de la intención del (de los) DEUDOR(ES) (¡ñcorporar otras
partes que correspondan conforme la cláusula pr¡merá) de terminar el contrato
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pondrá a su disposición la liquidación de la operación para que pueda(n) manrfeslar
sus obseNaciones o en su caso, cancelar la obligación, una vez efecluada la

constancia de pago de la
operación creditrcia, la cenificación de cancelacióñ de la obllgación y las minutás de
desgravamen que correspondan, debiendo además entregar al (a los) DEUDOR(ES)
(inciu¡r otras partes cuañdo corresponda) la documentación pertiñente, denlro de
un plazo no mayor a siete (7) dias hábiles administralivos, compulables a partir del
día siguieñle de dicha cancelación
La EIF podrá dar por terminado el presente contrato por razones justiflcadas, en el
marco de las disposiciones leg¿les y reglamentarias vigentes así como de las
políticas iñternas formalmente establecidas por la ElF, debiendo comunicar al (a los)
DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes cuañdo correspondan conforme la
cláusula primera) la terminación del contrato con máximo, quince (15) dias hábrles
de anticipación La termrnacióñ anticipada por parte de la EIF por las razones entés
cancelación,

la EIF exteñderá de forma gratuila la

señaladas no involucra el cobro ant¡cipado de las acreencias, ya que se ref¡ere sólo a
la cesación de desembolsos que estuvierañ pendientes
VIGÉSIMA QUINTA: (DERECHOS OEL (DE LOS) DEUDOR(ES»
Entre los derechos del(de los) DEUDOR(ES), reconocidos en la Ley N'393 de
Servicios Financieros, la reglañeñtación emitida por ASFI y derechos recoñoc¡dos
por las disposiciones legales y normatrvas conexas, se señalan manera enunciativa y
no limitativa, los siguientes:
25.1. Recibir información de forma transparente, veraz, precisa' integra
verificable, así como las explicaciones sobre los
clara, oportuna
intereses, las comis¡ones y okos cargos descritos en el presente conkatoi

y

25.2. Ser iñformado de manera compreñsible

sobre sus derechos

y

obligaciones asoc¡ados al préstamo de dinero establec¡do en el presente
contrato;
25.3, Formular reclamos través de los cañales correspondienles,
solic¡tando que las respueslas sean efectuadas de manera expresa,
oportuña, iñtegra y compreñsible dentro de los plazos previstos eñ la
reglamentación emitida por ASFI;
25.4, Requerir información sobre las atribuciones funciones de la
Defensoria del Consumidor Financrero:
25.5. Elegir al Notario de Fe Pública que intervenga en las transacciones y
operaciones flnancieras relac¡oñadas al presente contrato, en caso de ser
instrumentado como documento público;
25.6- Ser informado sobre las condic¡ones, derechos y obligaciones de los
seguros ofertados y coñtratados por la EIF;
25.7. Aceptar o rechazar los seguros colectrvos ofertados por la ElF, siñ que
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esto perjudique o condicioñe el acceso a los servicios de la EIF;
Recibir incentivos que mejoren sus condiciones de financiamiento por
registrar pleno oporluno cumplimieñto en el pago de todas sus
obligaciones creditrctas en los casos que corresponda, eñ el marco de lo
establecido en el Artículo 479 de la Ley N' 393 de Servicios Financieros y
la reglamentacrón emrlida por ASFI
VIGESIMA SEXTA: (ACEPTACION)
La Ent¡dad de lntermediación Financiera (ElF), el(los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar
otras partes cuando correspondan, conforme la cláusula primerá) dan su plena
conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente conlrato, firmando al
pie del presenle documento
(¡nclu¡. la fecha)
(iñclu¡r el lugar),

25.8.
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