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AUTONIDAD DE SUPEPVISIóN

DEL SISfEMA FIÑANCIERO

CONTRATO DE PRÉSTAMO OE DINERO
(CREDITO DE VIVIENDA)
lncluir el s¡gu¡ente párrafo en caso de celebrarse el contrato ante Notaría de Fe
Pública:
SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA:
públcas que corren a su cargo, sírvase insertar un
los
registros
de
escrituras
En
Contrato de Préstamo de Dinero (Crédito de Vlvienda) que se celebra al tenor y
contenido de las siguientes cláusulas:
lncluir el sigu¡ente párrafo en caso de celebrarse el contrato med¡ante
documento pr¡vado:
DOCUMENTO PRIVAOO
Conste por el presente documento privado de Contrato de Préstamo de Dinero
(Crédito de Vivienda) que podrá ser elevado a documento público, con el sólo
reconocimiento de firmas y rúbr¡cas, que se efectÚa al tenor y contenido de las
s¡guientes cláusulas:
PRIMERA: (DE LAS PARTES) Celebran el presente contrato, las siguieñtes partes:
'1.'1. Banco Fassil SA con lvlatrícula de Comercio No 00013315, coñ NIT No
1028423022: representado legalmente por los personeros legales cuyos
noñbres y firmas figuran al final; en adelante la Entrdad de lnterrñediación
Financiera (ElF) o ACREEDOR
(¡ncluir los nombres y
1.2. El (La) seño(a)
apellidos del DEUDOR que correspondan) con documento de identificación N'
mayo(es) de edad
hábil(es) por derecho, con estado
en adelante DEUDOR(ES)
civil
. con domicilio en
(lncluir datos del (de ¡os) codeudor(es) cuañdo corresponda)

y

(lncorporar los datos del (de los) garante(s), depos¡tario{s) u otras parles
cuañdo coffesponda)
SEGUNDA: (OBJETO DEL CONTRATO, MONTO, MONEDA Y DESTINO DEL

PRÉSTAMO) La EIF otorga a favor del (de los) DEUDOR(ES), un préstamo de dinero
(inclu¡r el monto en literal y numeral, así
por la suma de
(¡ncluir el
como la moneda), que será utilizado exclusivamente para
pagar
y las
mismo
a
el
obt¡gándose
este(estos)
último(s),
dest¡no del crédito),
plazo
y
en el
la
forma
est¡pulados
demás obl¡gac¡ones emergentes o accesorias, en
Presente contrato
TERCERA: (PLAZO) El (Los) DEUDOR(ES), se obliga(n) a pagar el préstamo de
(¡ncorporar el plazo precisando los
dinero para vivienda en el plazo
dias, meses o años, segúñ cor.esponda), computable a part¡r de la fecha del
desembolso (en caso de desembolsos parciales reemplazar "desembolso" por
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DEL SISTEMA FINANCIEPO

CUARfA: (OESEMBOLSO(S)) La EIF efectuará el (Los) desembolso(s) del
préstamo de dinero en la moneda pactada a favor del (de los) DEUDOR(ES),
mediañle
(inclu¡r el rñedio y la forma de acreditac¡ón del desembolso

que corresponda), cuya(s) constancia(s) formará(n) parte integrante del presente
(¡nclu¡r s¡ se trata de "la
contralo sin necesidad de ser transcrita(s) e
escritura pública respect¡va" o "el presente documento pr¡vado", según
corresponda, quedando establecido que dicho(s) desembolso(s) será(n)
efectuado(s) previo cumplimiento de las siguientes condic¡ones:
4.1. El(Los) DEUDOR(ES) no se encuentre(n) calificado(s)

Riesgo "F"

y no cuente(n) con créd(os

en la Categoría de
castigados por ¡nsolveñcia ni eñ

ejecucrón en el sistema financEro:

lncluir una dé las s¡gu¡eñtes cond¡c¡oñes, según corresponda:

4.2.
4.2.

Suscripción de la conespond¡enle escritura pública;
Suscripción del presente documento privado;

lñcluir la siguieñte coñd¡c¡ón, considerando las políticas y proced¡m¡entos de
la ElF, en caso de que ex¡sta(n) garantia(s) sujeta(s) a reg¡stros públ¡cos:
constituya la inscr¡pc¡ón de la(s) garantia(s) convenida(s) en el regrslro
público pertinente, acreditando la(s) misma(s)
lncluir la sigu¡ente cond¡ción en caso de que ex¡stan seguro(s):
(incluir el (Los)
4.4. Suscripción y acreditación del (de los) seguro(s)
seguro(s) que corresponda(n))

4.3. Se

lncluir el sigu¡ente párrafo en caso de que ex¡stan desembolsos parc¡ales por

construcción, refacción, remodelación, ampl¡ación y/o mejoraftiento,

en

conform¡dad coh el destino del créd¡to:
La EIF efectuará desembolsos parciales en función a la solicitud del (de los)
DEUDOR(ES), con base en el informe de avance de obra que no implicará costo
adicional para el (los) DEUDOR(ES)
QUINTA: (LUGAR Y FORMA DE PAGO) El préstamo de dinero deberá ser pagado
eñ cualquier Puñlo de Atención Finañciera de la EIF o a través de los medios de
pago que briñda, mediante amortizaciones _
(¡ncorporar Ia period¡cidad
(meñsuales, triñestrales u otras que correspondan)) de capital, intereses y
(iñcorporar si es "f¡ia" o "var¡able", según la
cargos, a través de cuota
eleccióñ del (de los) DEUDOR(ES), deb¡eñdo la EIF real¡zar la explicación
respectiva), de acuerdo al Plan de Pagos el cual sin necesidad de ser transcrito en

¡ncorporar "la Escr¡tura Pública respectiva" o "el presente docuñento
pr¡vado, según corresponda), forma parie inlegrante del presente contrato y se
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entregará al (a los) DEUDOR (ES) al momento del desembolso.
El Plan de Pagos podrá modificarse como resultado de la variación de la tasa de
interés por el pago adelantado a capital, así como por el pago adelantado a capital a
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las siguientes cuot¿s y/o por eventuales reprogramaciones consensuadas, por lo que

integrante del presente
(incluir si se trata de "la escr tura
contrato sin necesidad de ser transcrito(s) en
públca respectrva"
e presente documento pflvado. según corresponda) Sr
alguna de las fechas de amorlizacrón cayese en día inhábil el vencimiento
correspoñdiente se produc¡rá aldía hábil sigu¡enle
lncorporar la siguieñte cláusula, cuando corresponda, por autor¡zación
expresa del cliente:
sEXTA: (OÉBITOS AUTOMÁTICOS) El (Los) DEUDOR(ES) faculta(n) e instruye(n)
(incorporar la(s)
a la EIF a debitar de forma automática, de la(s)
y/o
la{s) Cueñta(s) de Caja de Ahorro, según
Cueñta(s) Corr¡ente(s)
corresponda(n), en el marco de la normativa vigente) y mientras el préstamo no
se eñcuentre en estado de ejecución, las obligaciones pendientes de pago conforme
al Plan de Pagos, hasta el monto de los fondos disponibles y sin necesidad de avrso,
siendo responsabilidad de éste (éstos), mantener los foñdos suficientes
De existir obligaciones pend¡entes 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 presenle documento
lncorporar la sigu¡ente cláusula, cuando el (Los) DEUDOR(ES) no haya(ñ)
reñuñc¡ado a la compensac¡ón, conforme lo previsto en el numeral 4 del
Articulo 369 del Cód¡go C¡vil:
SÉPTIMA: (COMPENSACIÓN) En caso de ¡ncumplimiento en el pago de las
obligaciones asumidas en el presente contrato, la EIF se reserva el derecho de
realizar la compensación de las sumas adeudadas contra los saldos de Cuentas
corrientes y Cuentas de Caja de Ahoío, que mantenga(n) el (Los) DEUDOR(ES) en
la ElF, efectuando esta operación en el marco de lo establecido en el Articulo 1350
del Código de Comercio, concordante con elArlículo '1371 del mrsmo cuerpo legal
De mantenerse obligacrones pendientes de pago la pÍesenle cláusula no exime n¡
l¡mita 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
EXTRAJUDICIALES'
DE ACELERACIÓN YiO ACCIONES JUOICIALES
señaladas en el presente documento
OCTAVA: (PAGO ANTICIPADO DE CUOTA) El (Los) DEUDOR(ES) podrá(n)
efectuar el pago de una cuola anles de la fecha de vencim¡ento establec¡da en el
Plan de Pagos y coñ posterioridad al pago de la cuota precedente por lo que la EIF
no constderará en mora en su fecha de vencimiento el pago anticipado de cuota.
NOVENA: (PAGO ADELANTADO A CAPITAL) En caso del pago adelañlado a

el (Los) nuevo(s) Plan(es) de Pago(s) formará(n) parte
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capital, la EIF debe aplicar y explicar cualquiera de las siguientes alternativas, de
acuerdo a la eleccióñ del (de los) DEUDOR(ES):
9.1. Reducc¡ón de la Cuota: Es el pago adelantado a capilal que disminuye el
saldo adeudado del mismo Por efecto de dicha disminución las cuotas del
créd¡to se reducen proporcronalmente, manteniéndose el plazo de la operación
9,2. Reducc¡ón del Plazo: Es el pago adelanlado a capital que dismiñuye el saldo
adeudado del mismo Por efecto de esta disñinución, el plazo original del
crédito reduce, sin afectar el monto de la cuota ¡nicialmente pactada
Como resultado del pago adelantado a capital, descrito anleriormente, la EIF debe
recalcular el Plan de Pagos en función de la alternaliva elegida por el (Los)
DEUDOR(ES), debiendo entregar un nuevo Plan de Pagos al (a los) mismo(s) srn
costo alguno, dejando evidencia de conocimienlo y aceptación por parte del (de los)
DEUDOR(ES)
Si el monto del pago adelantado fuese menor a una cuota de cap(al, el mismo se
aplicará al crédito de vivienda mediañte la alternativa de pago ade¡añlado de cap¡tal
con reducción de la cuota, con todos sus efeclos
El (Los) DEUDOR(ES) podrá(n) efectuar pago(s) adelantado(s) a capital o cancelar la
lolalidad del préstamo de dinero, antes del venciÍiieñlo del plazo establecido en el
preseñte coñkato o de ser el caso antes del plazo señalado en el Plan de Pagos, sin
que esto implique recargo, comisión o penalidad alguna
DECIMA: (PAGO ADELANTAOO A GAPITAL A LAS SIGUIENTES CUOTAS) Se
podrá(n) efectuar el (Los) pago(s) a capilal de forma adelantada a los plazos
establecrdos en el Plan de Pagos aplicado a las siguientes cuotas de capital, lo cual
impl¡cará la elección de una de las siguientes alternalivas, para el tratamienlo de los
inlereses correspondientes a las cuotas adelantadas, las que a su vez deben ser
explicadas por la EIF:
10.'1. Que los ¡ntereses corespondientes a las cuotas de capital adelantadas, se
paguen en sus respectivas fechas de veñcimiento, manteniendo el plazo del
crédilo y el monto de las demás cuotas
10.2. Que los intereses correspondrenles a las cuotas de capital adelantadas se
paguen en forma acumulada en la fecha de vencimiento de la cuote posterior al
período adelantado, manteniendo e¡ plazo del crédito y monto de las demás
cuotas
El pago adelantado a capital a las siguientes cuotas implicará e¡cambio en el Plan de
Pagos Srn embargo. no se considerará como uña reprogramacrón
OECIMA PRIMERA: (INTERESES)
11.'t. Tasa de lnterés. El (Los) DEUDOR(ES), se obliga(n) a pagar durante el p¡azo
(incorporar la tasa de interés
del préstamo, una tasa de
nominal)

interés
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Además del interés antes establecido, el préstamo generará en caso de mora un
interés penal sobre saldos de capital de las cuolas iñpagas, aL/n cuando fuere
exigible todo el capital del crédito, el cual será cobrado de acuerdo a la escala
prevista por el Artículo 2'del Decreto Supremo N'28166 de 17 de mayo de 2005,
aplicada y ajustada conforme lo prevé el Artículo Único del Decreto Supremo N'
0530 de
de junio de 2010 demás ñormaliva legal modificatoria y/o
complementaria aplicable La tasa de interés peñal se calculará en func¡óñ a la lasa
de interés de.eferencia (Tre) determinada y publicada por el Banco Central de
Bolivia vigente a la fecha de cálculo, de acuerdo a las diferentes denomiñaciones de
moneda La tasa de interés penal será aplicada durante el periodo que dure la mora,
todo ellos siñ necesidad de requer¡mieñlo ñi citación de mora
'11.2. Cargos f¡nancieros:
Tasa Nominall
Seguro de Desgravamen Hipolecano:
Seguro de Garantías Hipotecarias o Prendarias:
Otros Seguros:
El cargo financiero, es el costo totaldel crédito en términos monetarios, incluyendo el
interés nomrnal y cualquier oko cobro relacionado con el préstamo objeto de esle
conkato durante el periodo de la vigencia del mismo
Los montos del servicio del crédito, Plan de Pagos y el total acumulado de los pagos
(total cancelado después de cumplir lodas las cuotas del servicio del crédito)
formarán parte integrante del presente conlrato aclarando que el mismo podrá
mod¡flcarse durante la vigencra del préstamo sólo como resultado de las
modiflcaciones en la TEAC y se entregarán al(a los) DEUDOR(ES) al momento del
desembolso
't1.3. Tasa Efectiva Activa al Cliente (TEAC):
La Tasa de lnterés Efectiva
Activa al Clrente (TEAC) es la tasa de interés anual que iguala el valor presente de
los flujos de los desembolsos con el valor presente de los llujos de servicio del
crédito El cálculo del valor presente debe considerar la existencia de periodos de
tiempo inferiores a un año cuando así se requiera En tal caso, la TEAC debe ser el
resultado de multiplicar la lasa periódica por el número de periodos del año
La TEAC podrá modiflcarse durante la vigencaa del préstamo únicañente como
resultado del atraso en el pago de las amortizaciones; ante el cambio, cuando
corresponda, en los costos por los seguros detallados en el numeral 11 2
establecidos por las Compañías de Seguros o, adicionalmente, en caso de tratarse
de una tasa de interés variable, como resultado de las modificaciones de la Tasa de
lnterés de Referencia (TRe)
'11.4. Tasa Periód¡ca (TP):
Tasa Periódica es la tasa anual dividida entre
el numero de periodos inferiores o iguales a 360 días
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'11.5. Tasa Variable.- La tasa de interés será reaiustada cada mes, que es el periodo

de pago de iñlerés, entendido éste, como el tiempo que transcurre entre dos fechas
señaladas de pagos conseculivos de intereses de acuerdo al Plan de Pagos A los
efeclos del cálculo de intereses por periodos iñferiores a un año, se considerará que
el año tiene trescientos seseñta (360) dias
La Tasa de lnterés Variable se determinará mediante la adición de un diferencial
constante y el valor que represente la Tasa de lnterés de Referencia (TRe) aplicable
eñ la lecha del desembolso y las sucesivas revisiones de dicha tasa, para cada
periodo de pago de intereses del préstamo
't1.6. Oportun¡dad en la Not¡ficación.- La información relativa a las modificaciones
mencioñadas en el punto anlerior estará disponrble en el domicilio de FASSIL para el
cliente 24 horas después de efectuada la aplicación de la amortización rnherente
'11.7. Tasa de lnterés de Referenc¡a (TRe).- La Tasa de lnterés de Referencia (TRe)
aplicable a esta operacióñ, solo en caso que así corresponda, es la definida por el
Reglamento de Tasas de lnterés emitido por la Aútoridad de Supervisión del Sisteme
Financrero, vigenle en la fecha del desembolso del presente préstamo o del ajuste de
la Tasa de lnterés Variable, según correspoñda En el supuesto que no se hubiera
publicádo la Tasa de lnterés de Referencia (fRe) por el Banco Central de Bolivia coñ
la cual se establecerá la Tasa de lnterés de Refereñcia se apltcará como tasa de
referencia, la última publicación más cercana a la fecha de desembolso o a la fecha
de ajuste de la tasa variable, como corresponda La aplicacrón de los aiustes de la
tasa de interés será simétrica ante los incremeñtos o decrementos de la Tasa de
lnterés de Referencia y con la periodicidad establecida A todos los efectos de este
contrato, rncluso a los procedimientos judiciales a que pudiera dar lugar, las partes
aceplan como válido y suficieñte para acreditar la Tasa de lnterés de Refereñcia, la
correspondiente publicacióñ realizada por el Banco Centralde Bolivia de conformidad
a lo establecido en el señalado Reglamento de Tasas de lnterés
11.8, Método ut¡l¡zado para calcular el saldo sobre el cual el cargo f¡nanciero
será aplicado.- Es el sistema francés o el sistema alemán, definido en el Plan de
Pagos, más los cargos financieros def¡nidos en el numeral 11 2, de acuerdo a
prácticas bancar¡as generalmente aceptadas

el

cálculo de los cargos f¡nañc¡eros.' En
Reglamento
de
Tasas
de lnterés de la Autoridad de Supervisioñ
concordancia con el
que
se cobrarán cargos adicronales a la tasa
del Srstema Fiñanciero, se establece
que
se informa en el numeral 112, y que serán sumados a la tasa de
nomrnal
interés Se cobrarán cargos variables por concepto del Seguro de Desgravamen
Hipotecario, calculado en base a la tasa porcentual contratada con la Compañía
Aseguradora, aplicada sobre el saldo insoluto de la deuda El cálculo del saldo
insolulo sobre el cual los cargos flnancieros serán aplicados se lo realizará sobre el
't1.9. Método ut¡l¡zado para
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eñ caso de contratarse seguros de garantías
h¡potecarias, se cobrarán cargos variables, calculados en base a la lasa porcentual
conkatada con la Compañra Aseguradora, aplicada sobre el valor de riesgo del bien
DÉcIMA SEGUNDA: (GARANTIA(S»
monto contratado Asrm¡smo,

'12.'t.El (Los) DEUDOR(ES) (iñcorporar otras partes cuando coÍespondan
conforme la cláusula pr¡mera) ga.antiza(n) el cumplrmiento de su(s) obligación(es)
emergenles del presente conkato con la(s) siguiente(s) garantfa(s):
(lncorporar la descripción de lá(s) garantia(s), según el t¡po de éstas, así como
aspectos de salvaguárda de las m¡sñas, según corresponda(n)).
-Primera y pr¡v¡leg¡ada h¡poteca de un bien inmueble de propiedad exc¡usiva
de
, con una superlicie
, ubrcado en
de
con todos sus usos, coslumbres, servidumbres, mejoras y
amplracrones, regrstrado en Derechos Reales bajo Matricula Computarizada No
de fecha
Aceptac¡ón de la hipoteca - El(la)
con C
, con domicrlo

seño(a)
eñ _,

I No

_,

propietario(a)

del b¡en

iñrñueble otorgado

en

, mayor de edad, hábil por Ley,
de la ciudad de
como
garantía hrpotecaria, da(n) su

_,

aceptacrón a la presente hipoteca
Aceptación de la H¡poteca en calidad de Cónyuge El (la) señor (a), mayor de edad,
de la c¡udad de
hábil por Ley, con C I No
con domicilio en
como cónyuge ganancral, da su aceptación a la presente hipoteca
(lncluir el siguiente téxto úñicañeñte para los casos de compra de deuda):
Por su lado, la EIF acepta en forma expresa que sobre el bien descrito pesan los
siguientes gravámenes
propiedad exclusiva
bienes
-Prenda
desplazam¡ento

_,

_,

_,

de
de
, consistentes en
, ub¡cados
en
los mismos que se encuentran debidamente detallados en
Avalúo/lnventario No de fecha_ elaborado por _,
Nolario de Fe Púb[ca y
de

s¡n

que forma parte integrante del presente contrato

constituye expresamente en depositario(a) gratuito(a) de la prenda sin
desplazamiento el(la) señor(a)
conclNo
Aceptación de la prenda sin desplazamiento. El(la) seño(a)
, mayor de
por
I
edad hábil
Ley, _,
con C No _,
con domicilio en _,
de la
ciudad de
, como propietario(a) del bien prendado, da(n) su aceptacrón a
la presenle prenda
Aceptación de la prenda srn desplazamiento en calidad de Cónyuge: El (la) señor (a),
mayor de edad, hábil por Ley, con C I No
, con domicilio en
, de la ciudad
de
como cónyuge ganancial, da su aceptación a la presente prenda
- Pr¡mera y pr¡v¡leg¡ada h¡poteca y prenda s¡n desplazamiento de un vehículo de
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dé

propiedad
, cuyas características son
Se conslituye en depositario(a) gratuito(a) de la prenda sin desplazamiento el(la)
seño(a)
, con C l. No_.
mayor de edad,
Aceptación de la hipoteca y preñda - El(la) seño(a)
por
I
N"
con
domicilio
hábil
Ley,
con C
, de la ciudad de
prendado,
y
propietario(a)
dan
su aceptación a
del bien hipotecado
, como
la presente hipoteca y prenda
Aceptación de la Hipoteca y prenda en calidad de Cónyuge. El (la) señor (a), mayor
de la ciudad de
con domicilio eñ
de edad, hábil por Ley, con C I
como cónyuge ganancial, da su aceptación a la presente hipoteca y
prenda
monto de
-P¡gnorac¡ón
Depós¡to
Plazo F¡jo (DPF) por
Bs/USD
00/'1 00 Bolivianos/Dólares Estadounidenses ); s¡gnado con
cuyo titular es el(la) Sr.(a)
el No
;emitido p or
pignoración
El(la)
seño(a)
Aceptación de la
, mayor de edad hábil Por
en
de la ciudad de
con domicilio
Ley
, con C I No _,
como tilular del Depósito a Plazo Fijo, dan su aceptación a la presente pignorac¡ón
Aceptación de la pignoracrón en calidad de Cónyuge: El (la) señor (a), mayor de
-, en
con domicilio
edad hábil por Ley, con C I N"
, de la ciudad
-, de
, como cónyuge ganancial, da su aceptación a la presente plgnoración
-P¡gnoración de fondos en la Cuenta de Ahorro/Corrieñte N'
-,
cuyo titular es el (la)
; quien expresamente autoriza pignorar y
00/'100 Bolivianos/Dólares
retener hasta
suma de
Estadounideñses) de la mencionada 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 pendiente de pago
mayor de edad,
Aceptación de la p gnoración de fondos - El(la) seño(a)
de la ciudad de
hábil por Ley, _,
con C I N'_,
coñ domicilio en
, como titular de la cuenta, da su aceptación a la presente pignoración
Aceptación de la pignoración en calidad de Cónyuger El (la) señor (a), mayor de
de la ciudad de
edad, hábil por Ley, con C I N" _,
con domicilio eñ -,
_,
como cónyuge ganancial, da su aceptación a la presente pignoración
de fondos
-F¡anza personal
mayor de edad, hábil por Ley,
con C No
con domicilio en
, de la ciudad de
_,
La franza personal constituida en este contrato tiene carácter de fianza solidaria e
indivisible y los fiadores personales renuncran en forma expresa a los beneficios de
excusióñ y división, aceptando para sÍ todos los térm nos condiciones y cláusulas
forma voluntaria. incondicional e irrestricta

en

_

-,
N'-,
a

de

la

Sr(a)

-,

el

BS/USD_

I

de-,

-,
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-Documentos en Custod¡a de vehículo/¡nrñueble: de propiedad

N'- El(la) seño(a)

_

con N'de Placa/Matricula
Aceptación de documentos en custodia
en

de-reg¡strado
, mayor de edád,

de

, como como propietario(a) del bien dan su aceptación a la presente
documentos
en custodia
entrega de
Aceplación de entrega de documentos en custodia en calidad de Cónyuge: El (la)
con domic¡lio en
señor (a), mayor de edad, hábil por Ley, con C No
ganancial
da su aceptación a
como cónyuge
, de la ciudad de
la presente entrega de documentos en custodia
(MoorFrcActóN(ES)
LA(s) GARANTíA(s» El(Los)
oEcrme
DEUDOR(ES) (lncorpo.ar otras partes cuando correspondan, en conform¡dad a
la cláusula primeaa), se compromete(n) a no efecluar modiflcaclones, cambios y/o
afectaciones a la(s) garantía(s) descrita(s) en el presente contrato que disminuyan su
valor, así como a no ceder total o parc¡almente, bajo ningúñ tilulo dlcha(s)
garantia(s) y a no constituir sobre las mismas ningún otro derecho especi¿l a favor
de terceras personas, sin la expaesa autorización de la EIF y en caso de ocurrir
únicamente por causas ajenas a la voluntad de las partes, se obliga(ñ) a dar avlso
escr¡to a la EIF en un plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes de
ocurrido
lncluir la siguiente cláusula en caso de ex¡stir seguro(s) relacionado(s) a la(s)
garantía(s) u obl¡gaciones:
DÉclMA CUARTA: (SEGURO(S» lncorporar el sigu¡ente párrafo cuando ex¡sta
"seguro Todo R¡esgo": El (Los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes cuando

I

tenceu:

correspondan conforme

A

-,

la cláusula pr¡mera) acepta(n) que mienkas dure la

presente relac¡ón contractual, la(s) garantia(s) establecida(s) en el presente contrato,
debe(n) contar en todo momento con el (los) seguro(s) vigente(s) que responda(n) a
los riesgos inherentes a la(s) misma(s), por lo que se obl¡ga(n) a pagar la(s)
coíespond¡ente(s) pr¡ma(s) de acuerdo a los términos y condiciones que se
encuentran acreditados en la(s) Póliza(s) expedida(s) por la(s) entidad(es)
aseguradora(s), la(s) cual(es) sin necesidad de ser transcrita(s) e
(¡nclu¡r
"el p¡esente
se trata de "la escritura públ¡ca respectiva"
parte
p¡ivado",
torma(n)
integrante
del presente
documento
según corresponda)
contrato
lncorporar los s¡guientes párrafos en caso de tratarse de un préstamo de
d¡nero con garañt¡a hipotecarial
El(Los) DEUDOR(ES) autoriza(n) su afiliación al seguro de desgravamen hipotecario,
conkatado por la ElF, quedando establec¡do que con relac¡ón a las coberturas de
tallecimiento o invalidez total y permaneñte, ampara(n) al (a los) DEUDOR(ES) por el

o

si

4

I
{

u

Pá9

13 do 20

de N@'embre zona ce¡v¿ Te4F¿x t!
414s€¿sos F¿i {5er 4 45€4505 suc,e c(

64)745

&!!n4

F¿x

l'er.)É1\e716

1

:

!ir¡!t

:
AUIORIDAO OE SUP€PVISIOÑ

OEL SISÍEMA FINANCIERO

cien por ciento (100%) del saldo insolulo de la deuda, de acuerdo a la normativa de
seguros emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
(APS)

La prima de la póliza de seguro de desgravamen h¡potecario, será pagada por la EIF
por cuenla del (de los) DEUDOR(ES) en la modalidad
f¡ncorporar la
que
lo
establecido
en la
pago
pr¡ma
conforme
la
coÍesponda),
modal¡dad de
de
póliza de seguro, cuyos condicronados particular y genera¡, deben estar registrados
en la Autoridad de Fiscalpación y Control de Pensiones y Seguros (APS) El pago de
la prima de la EIF a la entidad aseguradora en forma posterior a la fecha eñ la que el
(los) DEUDOR(ES) pagó (pagaron) oportunamente la misma, no significará
incumplimiento akibuible al (a los) DEUDOR(ES) y cualquier coñtingencia o perjuicio
(a los) DEUDoR(ES), serán de plena
que causen dichas situaciones
responsabilidad de la EIF
La EIF inforrñará oportunamente al (a los) DEUDOR(ES) sobre cualquier cañbio
establecido por la entidad aseguradora respecto al costo de la prima del seguro de
desgravamen hipotecario dejando conslancia escrita de la comunicación
lncluir el s¡guiente párrafo en caso de seguros colect¡vos:
El(Los) DEUDOR(ES) (¡ñcorporar otras partes cuándo correspondan conforme
(incluir "ácepta(n)"
"rechaza(n)", segúñ
la cláusula pr¡mera)
(precisar el (los) seguro(s) colect¡vo(s))
corresponda) el (los)
ofertado(s) por la EIF
En caso de rechazo, ¡ncorporar el s¡guiente texto: Como consecuencia del
rechazo, el (los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes cuando correspondan
conforme la cláusula primera) se obliga(n) a presentar antes del desembolso del
préstamo y durante la vigencia del mismo, la(s) constancra(s) del(de los) seguro(s)
contratado(s) que cobertura(n) la(s) garantía(s) y obligaciones correspondienles
quedañdo establecido que el (los) seguro(s) que contrate(ñ) debe(n) ser em¡tido(s)
por entidad(es) aseguradora(s) regulada(s) y supervisada(s) por la Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y cumplir con las siguientes
(incorporar las condic¡ones establec¡das por la EIF que
condiciones
garanticen la cobertura durante la v¡genc¡a de la operacrón cred¡ticia en el
marco de lo establecido por la APS)
DÉcrMA eutNTA: (DE LA cESróN y DE LA suBRocAcróN HECHA poR LA
EIF) El (Los) DEUDOR(ES) (incorporar otras parles cuando correspondan
conforñe la cláusula pr¡mera) acepta(n) y autoriza(n) expresamente que la EIF
pueda transferir el crédito y sus accesorios, conforme lo establecido en el presente
conlrato y el Artículo 384 y siguientes del Códrgo Civil, referidos a la cesión de
créditos
Asimismo, en el marco de lo previsto en el Artículo 324 del Código Civil, relativo a la
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subrogacióñ hecha por el ACREEDOR, el (Los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras
partes cuando correspondañ conforme la cláusula pr¡mera) acepta(n) y
autoriza(n) expresamente que la EIF pueda subrogar los derechos de cobro y
aquellos que emanan de sus facultades así como los privilegios y las garantías
otorgadas al efecto
Efectuada la cesión de crédito o la señalada subrogacióñ, la EIF deberá comunicar
por escrito al (a los) DEUDOR(ES) (incorporar otras paftes que correspondan
conforrñe la cláusula primera) de la cesióñ o de la subrogación en el plazo máximo
de siete (7)días calendario de celebrado el contrato

E

sÉxra: (sEGUrMrENTo, rNSPEcctóN tNFoRMAclóN) El(Los)
DEUDOR(ES) (incorporar otras partes que coíespondan conforme la cláusula
pr¡mera) reconoce(ñ) y faculta(n) a la EIF y a sus iñspectores, responsables y/o
delegados, debidamente acredrtados, a inspeccionar, a obtener ¡nformacióñ y
documenlación, cuando así lo estime necesario y mienlras dure la presente relación
contractual, respecto a la situación financiera del (de los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar
otras partes cuando correspondan conforme la cláusula primera) así como
veriticar el destino del préstamo y la(s) garantía(s) otorgada(s), quedando obl¡gada la
EIF a utilizar la información y documentación únicamente para fines relac¡onados al
presente contralo
El (Los) DEUDOR(ES) también autoriza(n) expresamente a la ElF, a consultar
durante la vrgencia del contrato, sus anlecedentes crediticios, tanto en el Buró de
lnformación (Bl) como en la Central de lnformación Crediticia (ClC) de la Autoridad
de Supervisión del Sistema Frnanciero (ASFI) y olras fuentes, asi como efectuar
reportes a la CIC y veriflcar los datos del (de los) DEUDOR(ES) en el Registro Únrco
de ldentificación (RUl), adm¡niskado por el Servicio General de ldentificación
Personal (SEGIP), manteniendo la EIF constancia documentada de la verificación del
RUl, que no tendrá costo alguno para el (Los) DEUDOR(ES)
lncorporar el siguiente páraafo en caso de exist¡r seguro(s):
Adicionalmente, el(Los) DEUDOR(ES) (incorporar otrás partes que correspondan
conforme la cláusula pr¡mera), faculta(n) a la EIF a reporlar dalos del préstamo a
la(s) entidad(es) asegurador(as), con el propósito de que ésta(s) cuenle(n) con toda
la información necesaria para la emrsión del (de los) Cerlificado(s) de cobe(ura
lnd¡vidual
DÉctMA sÉPTtMA: (MoDtFtcactóN UNTLATERAL) La ElF, no podrá modifcar
unilateralmente los términos y condiciones del presente conkato, salvo que el cambio
previsto beneficie al(a los) DEUDOR(ES) y sea comunicado por escrito al(a los)
DÉcrMA

mismo(s)

q
,/

1/

At

en el plazo máximo de quince (15) días hábiles

siguientes

a

la

modiflcación
lncluir la sigu¡ente cláusula, cuando ex¡sta(n)garantia(s) sujeta(s) a reg¡stro(s)l
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DÉctMA ocrAvA:

(cosros poR

DocuMENTos LEGALES, cASTos

NOTARIALES Y/O DE REGISTRO(S)) Los costos por la emisión de las respectivas
minutas y documenlos que emite la EIF necesarios para la inscripción y liberac¡ón del
(de los) bien(es) otorgádo(s) en garantía, serán asumidos por la EIF
Los gastos notariales y de inscripción o levantamiento de la(s) garantía(s) en los
regiskos públicos, serán asumrdos por
{¡ncluir "la ElF" o "el (Los)
DEUDOR(ES), según el acuerdo que corresponda)
oÉclMA NOVENA: (INCUMPLIMIENTo Y MoRA) Et relraso o iñcumplimiento en el
pago total o parcial de cualquiera de los montos adeudados de capital o intereses
establecidos en el Plan de Pagos, constituirá(n) ai(a los) DEUDOR(ES) en mora sin
necesidad de intimacrón o requerim¡enlo iudicial o extraiud¡cial alguno, en el marco
del numeral '1) del Articulo 341 del Código Civil y del Artículo 1337 del Código de
Comercio, , computándose a partir de la fecha de ¡ncumplimiento del pago de la
cuota atrasada más anligua, hasta el día en que ésta sea puesta totalmente al dí4,
tanlo en capital como en rntereses, dando a lugar a lo establecido en la cláusula
IEfEr¡dA AI ,DERECHO DE ACELERACIÓN Y/O ACCIONES JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES' del presente contrato
Cualquier espera que realice la EIF en favor del (de los) DEUDOR(ES), se
considerará como una tolerañcia que no afectará o modificará los derechos de la EIF
para exrgir el pago del saldo adeudado, por lo que no sigñificará la prórroga del plazo
principal, ni la renovacióñ o novacrón del presente contralo, ñi afectación de la fuer¿a
(incorporar "ejecut¡va" o "coact¡va" segúñ corresponda) del presente
_
documento, que es reconocida por las partes
vtcÉstMA: (DERECHo oE ACELERACTóN y/o AcctoNES JuDtctALEs o
EXTRAJUDICIALES) El ingreso del (de los) DEUDOR(ES) en mora, conforme se
refiere en el presente conlrato y/o la inobservancia de las obligaciones contractuales
del (de los) mismo(s), facultará a la EIF a la exigibilidad del saldo total pendiente de
pago, considerándose como llquido, exigible y de plazo vencrdo, encontrándose el
presenle conlrato con suficiente
(¡ncorporar "ejecut¡va" o
"coact¡va", segúñ corresponda), auñ cuando el término no se encuenke vencido,
conforme dispone el Anículo 315 del Código Civil, procedrendo a las acciones y
cobranzas judiciales o exlrajudiciales que correspondan, en sujec¡óñ a las
drsposiciones legales y reglamentarias
Conforme lo señalado anleriormente la ocurreñcia de cualquiera de las siguientes
circunstancias facultará a la EIF a la ex¡gibilidad del saldo lotal pendiente de pago:
lncumplimiento de la obligacrón de pago Si el(Los) DEUDOR(ES), iñcumple
en el pago de sus cuotas, total o parcialmente conforme el art¡culo 1337 del
C
o de Comercio
b
o prevent¡vo, quiebra o ¡nsolvencia- Si existe una solicitud de
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concurso preventivo, de qu¡ebra o concurso voluntario o necesario de sus
acreedores, promovida por el(Los) DEUDOR(ES) o por terceros conforme lo
determinado eñ el artículo 1592 del Códrgo de Comercio
D¡sminución de garañtÍas, patrimonlo de el(Los) DEUDOR(ES) y otros
relacionados Si la EIF evideñcia una disminución de las garantías otorgadas
o del patrimonio de (del) el (los) DEUDOR(ES), su fuga, desaparición o su
persecución IUdicial, eñibargo o secuestro de sus bienes conforñe lo
establecido en el artículo 890 delCódigo de Comercio
VIGÉSIMA PR¡MERA: (DEL PROCESO JUDICIAL)
La falta de pago de cualesquiera de las amortizaciones pactadas sus intereses,
cargos financieros o accesorios en las fechas estipuladas, hará liquido y ex¡gible el
total adeudado y el preseñte documento se reputará de plazo vencido, con suflciente
fuerza ejecutiva, siñ necesrdad de previo requer¡miento de mora judicial o
extra-judicialy sin importar los dias de mora El proceso judicialque eñ su caso inicie
la ElF, se ajustará a las disposicioñes contenidas en el Ley N' 439 Código Procesal
Civil, dándose curnplimiento para el inicio de las acciones legales dentro del plazo
establec¡do para el inicio de las mismas conforme a normativa regulatona vigente al
momento de la mora
La EIF se reserva el derecho de otorgar pró(ogas, que se eñlenderán como simples
aclos de tolerancia o lberalidad y no como una novaclón o renovación del coñlrato,
ñi concesión de nuevos plazos, que de ninguna manera modificarán el plazo
estipulado manteniéndose en estos casos, lotalmente vigentes las garanlías
constituidas
Serán de cuenta del(los) DEUDOR(ES) y fiadores personales las costas y gaslos
procesales incluso las coslas por los honorarios y derechos del abogado conforme a
iguala profesional suscíta coñ el abogado, si la EIF utilizare su intervención Los
gastos de cobranza judic¡al y de honorarios profesionales, serán añadidos a su
liquidación o cobrados por separado.
El (los) DEUDOR(ES) y fiadores personales se someteñ voluntariameñte a la vía del
proceso
iñcorporar "ejecut¡vo" o "coactivo", según corresponda)
lncorporar el sigu¡ente párrafo en caso de optar por el proceso coact¡vo:
El (los) DEUDOR(ES) y fiadores personales renunciañ expresañente a los trámites
del proceso ejecutivo y se someteñ voluntariamente a lo prevlsto en el Artículo 404 y
sigr.rientes de la Ley N' 439 Código Procesal Civil en lo refereñle a la Ejecucióñ
Coactiva de Sumas de Dinero
VIGÉSIMA SEGUNDA: (TRAfAMIENTO DE CRÉDITOS CASTIGADOS} LA EIF
podrá castigar la obligación crediticia emergente del prcsente contrato, previo
cumpl¡miento de los procedim¡entos legales y normativos previstos como resultado
del incumplimiento del (de los) DEUDOR(ES) con el pago de las amortizaciones
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pactadas en el presente conirato Como efeclo de este castigo, la EIF reportará al (a
los) DEUDOR(ES) en los registros de iñformación sobre la relacióñ de deudores con
créditos castigados por todo el tiempo que la operacióñ mantenga saldos pendientes
de pago y hasta por uñ 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 Fiñancieros
La consecuencia de este reporte implicará que el(Los) DEUDOR(ES) no pueda(n)
constituirse nuevamente eñ sujeto(s) de crédrto durante el liempo que mantenga(n)
dicha condición en los registros de ¡nformación sobre la relac¡óñ de deudores con
créditos castigados El castigo de la obligación no extingue ni afecta los derechos de
la EIF para efectuar el cobro de la deuda por los mecanismos judiciales o
exkajudiciales correspondieñtes
vlcÉslMA TERCERA: (DEL DOMlclLlo) Para todos los efectos del presente
conlrato, inclu¡das las acciones judiciales o extrajudiciales, se tendrán como
domicilios de las partes establecidas en el presente docliñeñto los siguientes:
(incorpo,ar
EIF que
dorn¡c¡lio de
De la EIF

o

la

el

corresponda)
(¡ncorporar el (Los) dom¡c¡l¡o(s)
Del (De los) DEUDOR(ES)
del (de los) DEUDORE(S), que corresponda(n))
lncorporar otras partes y sus dom¡c¡l¡os que correspondan.
Con el valor asignado por el artículo 29, parágrafo ll del Código civil, en los citados
domicilios, se efectuarán las citacrones y notificaciones judiciales o cualquier otra
comuñicación con plena validez legal, obligándose el (Los) DEUDORE(S),
(¡ncorporar otras partes que correspondan, en conform¡dad a Ia cláusula
pr¡mera) a dar aviso escrito a la EIF sobre el cambio de domicilio en un plazo
máximo de quince (15) dias hábiles
vtcÉstMA cUARTA: (TERMINACIÓN ANTICIPADA)

El preseñle contrato podrá
quedar terminado en cualquier momento de manera anticipada, si el (Los)
DEUDOR(ES) (incorporar otrás partes que correspondan coñforme la cláusula
pr¡mera) expresa(n) su voluntad de dar por concluida la relación contractual,
debiendo para este fln pagar integramente el saldo adeudado y los intereses
pendrenles de pago por el tiempo transcurndo, en el marco de lo eslablecido en el
parágrafo I Artículo 90 de la Ley N' 393 de Servicios Fiñancieros y el Artículo '1335
del Código de Comercio
La EIF en conocimiento de la ¡ntención del (de los) DEUDOR(ES) (iñcorporar otras
partes que correspondan conforme la cláusula primera) de termiñar el coñtrato
pondrá a su disposición la liquidac¡ón de la operación para que pueda(n) manifestar
sus observaciones o eñ su caso, cañcelar la obligacióñ, una vez efectuada la

cancelación,

q ü

la EIF

extenderá de forma gratuita
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operación crediticia, la certiflcación de cancelacióñ de la obligación y las minutas de
desgravamen que correspondan, debiendo además enkegar al (a los) DEUDOR(ES)
(¡ncluir otras partes cuando corresponda) la documenlación pertinente, dentro de
un plazo no mayor a siete (7) días hábiles adminrstrativos computables a parlir del
día sigu¡ente de dicha cancelación
La EIF podrá dar por terminado el presente conkalo por razones justiflcadas en el
marco de las drsposiciones legales y reglamentarias vigentes, asi como de las
políticas rnternas formalrñeñle establecidas por la ElF, debiendo comunicar al (a los)
DEUDOR(ES) (¡ncorporar ot¡as partes cuando corresPondan conforme la
cláusula primera) la terminación del contrato con máximo, quiñce (15) días hábiles
de anticipación, dicha termiñación por las razones antes señaladas no involucra el
cobro anticipado de las acreencias, ya que se refiere sólo a la cesación de
desembolsos que estuvreran peñdientes
vcÉstMA eurNTA: (oEREcHos oEL (DE Los) DEUDoR(ES)) Entre los
derechos del(de los) DEUDOR(ES), reconocrdos en la Ley N' 393 de Servicios
Financieros, la reglamentación emitida por ASFI y derechos reconocidos por las
disposic¡ones legales y ñorñativas conexas, se señalan de manera enuncialiva y no
limitativa, los siguieñtes:
25.1. Recibir información de forma lransparente, veraz, precisa, íntegra, clara,
oportuna y veriflcable, así como las explicac¡ones sobre los intereses, las
comis¡ones y okos cargos descritos eñ el presente conkato:
25.2. Ser iñformado de manera comprensible sobre sus derechos y obligaciones
asociados al préstamo de dinero establectdo en el presente contrato;
25.3. Formular reclamos a través de los canales correspondientes, solicitando que
las respuestas sean efectuadas de manera expresa, oportuna, ¡ntegra y
comprensible denko de los plazos prev¡stos en la reglamentación emitida por
ASFI:
25.4. Requerir informac¡ón sobre las atribuciones y fuñciones de la Defensoria del
Consumidor Financiero
25.5. Elegrr al Notario de Fe Pública que intervenga en ias lransacciones y
operaciones financ¡eras relacionadas al presente contrato, en caso de ser
instrumentado como documento público;
25.6. Ser ¡nformado sobre las condiciones, derechos y obligaciones de los seguros
ofertados y conlratados por la EIF
25.7. Aceptar o rechazar los seguros colectNos ofertados por la EIF siñ que esto
perjudique o condic¡one el acceso a los servicios de la ElF, salvo lo establecrdo
legal y normativamente para el caso del seguro de desgravamen hipotecario
que es contratado por la EIF para el crédito hipotecario de vivienda;
25.8, Recibir incentivos que mejoren sus condiciones de financiamiento por registrar
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pleno y oportuno cumplimiento en el pago de todas sus obligaciones creditrcias
en los casos que corresponda, en el marco de lo establec¡do en elArtículo 479
de la Ley N'393 de Servrcios Financieros y la reglamentacrón emitida por
ASFI.
vGÉslMA sEXTA: (ACEPTACIÓN) La Entidad de lntermedracrón Financiera (ElF),
el(Los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes cuando correspondan, conforme
la cláusula pr¡mera) dan su plena conformidad con todas y cada uña de las
cláusulas del preseñte coñtrato, flrmando al p¡e del preseñle documento
(incluir la fecha)
(¡ncluir el Iugar),
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