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coNTRATo DE PRÉsraMo DE orNERo
DE vrvrENDA DE rNTERÉs socrAL)
lncluir el s¡gu¡ente párrafo en caso de celebrarse el contrato ante Notaría de Fe

(cRÉorro

Públ¡ca:

sEñoR NorARto DE FE PúBLrcA:
En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, síNase insertar un
Contrato de Préstamo de Dinero (Crédito para Vivienda de lnterés Social) que se
celebra al tenor y contenido de las s¡guientes cláusulas:

lncluir el s¡gu¡ente párrafo
documento pr¡vado:

en caso de celebrarse el contrato

mediante

DOCUMENTO PRIVADO

Conste por el presente documento privado de Conkato de Préstamo de Dinero
(Crédrto de Vivrenda de lnterés Social) que podrá ser elevado a documeñto público,
con el sólo recoñocimiento de firmas y rúbricas, que se efectúa al lenor y contenido
de las siguientes cláusulas:
PRIMERA: (DE LAS PARTES)Celebran el presente coñtrato, las siguientes partes:
Banco Fassil SA con Matrícula de Comercio N'000133'15, coñ NIT N"
102a423022: representado legalmente por los personeros legales cuyos nombres
y firmas f¡guran al flnal; en adelante la Entidad de lntermediación Finañcie.a (ElF)
o ACREEDOR
(¡ncluir los nombres y
El (La) seño(a)
apell¡dos del DEUDOR que correspondan) con docurnento de identilicación N'
mayo(es) de edad
hábil(es) por derecho, con estado
con
domicilio
en
en adelante DEUDOR(ES)
civil
(lncluir datos del (de los) codeudor(es) cuando corresponda)

1.1.
1.2.

y

(lncorporar los datos del (de los) garante(s), depos¡tario(s) u otras parles

cuando

corresponda)
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 l¡teral y numeral, asi
por la suma de
(¡nclu¡r el
que
será
utilizado
exclusivamente
como la moneda),

para

destino del crédito de acuerdo al cL¡adro siguiente, que t¡ene carácter
informat¡vo y no debe inclu¡rse en el contrato), de vivrenda de interés social
conforme a drsposiciones legales y reglamentarias vigenles, obligándose este(estos)
últ¡rño(s), a pagar el mismo y las demás obligacrones emergentes o accesorias, en la
forma y plazo estipulados en el presente contrato.
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Dest¡no delCréd¡to

Tipo de Créd¡to
1

2

Crédito de Viv¡enda de lnterés
Soc¡al con
Garantia
Hipotecaria

3
4

Adquisicióñ de terreno para conslruccióñ de
vivienda individualo en propiedad horizontal
Compra de v¡v¡enda indav¡dual o en propiedad
hoaizonlel

de viviondá ind¡v¡dual o

Construcción

Relacc¡ón, remodelación, arnpliación,
mejoram¡ento de vivionda individual o en
propiedad horizontal

5

crédito do Vivienda de lnterés

6

Sociel s¡n Garantía Hipotecaria

en

propiedad horizontal

Construcción

de vivienda

ind¡v¡dual

o

en

Drop¡€dad horizontal

Refacc¡ón, remodolac¡ón, ampliac¡ón,
mejoramiento de vivionda ind¡v¡dual o en

propiedad hor¡zontal
Ant¡crético de vivienda individual o 6n prop¡odad
7
hor¡zontal
TERCERA: (PLAZO) El(Los) DEUDOR(ES), se obliga(n) a pagar el préslamo de
(¡ncorpo.ar el plazo
dinero para vivienda de ¡nterés social en el plazo
a partir de
computable
precisando los días, meses o años, según corresponda)
parciales
(en
reemplazar
la fecha del desembolso
caso de desembolsos

de

"desembolso" por "prime. desembolso")
cUARTA: (OESEMBOLSO(S)) La EIF efectuará el(los) desembolso(s) del crédito de
vivieñda de interés social en la moneda pactada a favor del(de los) DEUDOR(ES),
mediañte
{inclu¡r el med¡o y la forma de acreditacióñ del
desembolso que corresponda), cuya(s) constancia(s) formará(n) parte integrante
¡ncluir si se
del presente conkato siñ necesidad de seI transcrila(s) en
pr¡vado",
públ¡ca
presente
o
"el
documeñto
respectiva"
trata de "la escr¡tura
que
quedando
dicho(s)
desemboiso(s)
será(n)
establecido
según corresponda),
previo
cumplimieñlo de las srguienles condiciones:
efecluado(s)

4.1.

El(Los) DEUDOR(ES) no se encuentre(n) calificado(s) en la Categoria
de Riesgo F" y ño cuente(n) con crédilos castigados por iñsolvencia ni en

ejecución en el sistema financiero:
una
de las s¡gu¡entes condic¡ones, según corresponda:
lncluir
Suscripción de la correspondiente escritura pública
4
Suscripción del presente documenlo privado
lnclu¡r la siguiente condicióñ, cons¡derando las politicas y procedimientos de
la ElF, en caso de que exista(n) garantía(s) sujeta(s) a registros públ¡cos.
Se constituya la inscripción de la(s) garañtía(s) convenida(s) en el(los)
registro(s) público(s) pertinente(s), acreditando la(s) misma(s)

1.2.
2
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lncluir la s¡gu¡ente coñd¡c¡ón en caso de que ex¡stan seguro{s):
4

4

(¡nclu¡r el

Suscripción y acreditacrón del (de ios) seguro(s)
(los) seguro(s) que corresponda(n))

lncluir el s¡gu¡ente párrafo en caso de que ex¡stan desembolsos parciales por
construcción, refaccióñ, remodelación, ampl¡ación y/o mejoramiento, en
conformidad al dest¡ño del créd¡to:
La EIF efectuará desembolsos parciales en fuñción a la solrcitud del (de los)
DEUDOR(ES), con base en el informe de avance de obra que ño implicará costo
adicioñal para el(los) DEUDOR(ES)
OU¡NTA: (LUGAR Y FORMA DE PAGO) El crédito de vivienda de interés social
deberá ser pagado eñ cualquier Punto de Atención Financiera de la EIF o a través de
(¡ncorporar la
los medios de pago que brinda, mediante amorlizaciones
per¡od¡c¡dad (mensuales, trimestrales u otras que correspondan) de capital,
(¡ncorporar si es "f¡ja" o "var¡able",
intereses y cargos a través de cuota
según ¡a elección del (de los) OEUDOR(ES), deb¡endo la EIF real¡zar la
explicacaón respectiva), de acuerdo al Plañ de Pagos, el cual sin necesidad de ser
("la escrilura pública respectiva" "el presente
kanscnto
privado',
documento
según corresponda), forma parte inlegrante del presente
conlrato y se entregará al (a los) DEUDOR (ES) al morñeñto del desembolso
El Plañ de Pagos podrá mod¡ficarse como resultado de la variación de la tasa de
interés en el marco delArt 59 de la Ley N'393 de Serv¡cios Financieros, por el pago
adelañlado a capital, así como por el pago adelañtado a capital a las siguientes
cuolas y/o por eventuales reprogramaciones consensuadas, por lo que el (los)
nuevo(s) Plan(es) de Pago(s) formará(n) pane integrante del presente conkalo sin
( incluir si se trata de "la escrilura pública
necesidad de ser transcrito(s)
"el
presente
privado
documenlo
respectiva' o
, según corresponda)
Si alguna de las fechas de amortización cayese en d¡a inhábil, el vencimiento
correspondiente se producirá el d¡a hábil s¡gurente

_

_

en

o

en

lncorporar la siguiente cláusula, cuando coffesponda, por autofización
expresa del cl¡ente:
sExTA: (DÉBITOS AUTOMÁTICOS) El(Los) DEUDOR(ES) faculta(ñ) e instruye(n) a
(lncorporar la(s)
la EIF a debitar de forma automática de la(s) Cuenta(s)
y/o
de
Caia
de
Ahorro, según
la(s)
Cuenta(s)
Cuenta(s) Corriente(s)
y
mientras
el préstamo no
vigente)
corresponda(n) en el marco de la normat¡va
pago conforñe
peñdientes
de
se encueñlre en estado de ejecución, las obligaciones
y
de aviso
sin
necesidad
al Plañ de Pagos, hasta el monto de los fondos dispoñibles
siendo responsabilidad de éste(éstos), mantener los fondos suf¡cienles
De existir obligaciones pend¡entes de pago, la presente cláusula ño exime ni limita
la(s) responsabilidad(es) del(de los) DEUDOR(ES) de cancelar dichas obligacioñes;
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ader¡ás de mantenerse la facultad de la EIF de ejercer su "DERECHO DE
ACELERACIÓN YiO ACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES", SCñAIAdAS
en el presente documenlo

(lncorporar la sigu¡ente cláusula, cuando el(los) OEUOOR(ES) no haya(n)
renunciado a la compensación, conforme lo prev¡sto en el numeral 4 del
Artículo 369 del Código C¡vil)
SÉPTIMA: (COMPENSACIÓN) En caso de iñcumplimiento en el pago de las
obligaciones asumidas en el presente conkato, la EIF se reserva el derecho de
realizar la compeñsación de las sumas adeudadas conka los saldos de Cuentas
Corrientes y Cuenlas de Caja de Ahorro, que mantengan el(los) DEUDOR(ES) en la
ElF, efectuando esla operacrón en el marco de lo establecido en el Artículo 1350 del
Código de Comercio, concordante con elArticulo 137'l del mismo cuerpo legal
De mantenerse obligaciones pendientes de pago, la presente cláusula no exime ni
limita la(s) responsabilidad(es) del (de los) DEUDoR(ES) de cancelar dichas
obligac nes, además de mantenerse la facultad de la EIF de ejercer su'DERECHO
DE A ELERACIÓN Y/O ACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES,
señaladas en el presente documento
OCTAVA: (PAGo ANTICIPAOO DE CUOTA) El (Los) DEUDoR(ES) podrá(n)
efectuar el pago de una cuota antes de la fecha de vencimiento establecida en el
Plan de Pagos y con posterioridad al pago de la cuota precedente, por lo que la EIF
no considerará en mora en su fecha de vencimiento el pago anticipado de cuola
NOVENA: (PAGO ADELANTAOO A CAPITAL) En caso del pago adelantado a
capital, la EIF debe aplicar y explicar cualquiera de las siguientes alternatrvas, de
acuerdo a la eleccióñ del (de los) DEUDOR(ES):
9.'1. Reducc¡óñ de la Cuota: Es el pago adelantado a capital que
disminuye el saldo adeudado del mismo Por efecto de dicha dismiñución, las
cuotas del crédito se reduceñ proporcionalmente, manteniéndose el plazo de
la operación
Reducc¡ón del Plazo: Es el pago adelantado a capital que disminuye
9.2.
el saldo adeudado del mismo Por efecto de esta dismlnución, el plazo
original del crédito reduce, sin afectar el monto de la cuota inicialmente
pactada
del pago adelantado a cap¡tal, descrito anteriormente, la EIF debe
resultado
Como
Plan
de Pagos en función de la allernativa elegida por e](los)
recalcular el
DEUDOR(ES), debiendo entregar un nuevo Plan de Pagos al(a los) mrsmo(s) sin
costo alguno, dejando evidencra de conocimiento y aceptación por parte del(de los)
DEUDOR(ES)
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Si el monto del pago adelantado fuese menor a uña cuota de capital, el mismo se
aplicará al crédito de vivienda de interés social medlante la alternativa de pago
adelantado de capital con reducción de la cuola, con todos sus efectos
El(Los) DEUDOR(ES) podrá(n) efectuar pago(s) adelantado(s) a capital o cancelar la
totalidad del crédito de vrvrenda de interés social, anles del vencimiento del plazo
establecido en el presente contrato o, de ser el caso, antes del plazo señalado en el
Plan de Pagos, sin que eslo implique recargo, comisión o peñalidad alguna
oÉcrMA: (pAGo aDELANTADo A cAPlrAL A LAS SIGUIENTES cuorAs) se
podrá(n) efectuar el(los) pago(s) a capital de forma adelantada a los plazos
establecrdos en el Plan de Pagos, aplicado a las siguientes cuotas de cap¡lal, lo cual
implicará la elección de una de las siguientes alternalivas para el tratamieñlo de los
intereses correspondientes a las cuotas adelantadas, las que a su vez deben ser
explicadas por la EIF:
10.1. Que los intereses corespondientes a las cuotas de capital
adelantadas, se paguen en sus respectivas fechas de veñcimiento,
manleniendo el plazo del crédito y el monto de las demás cuotas
10.2. Que los rntereses correspondientes a las cuolas de capital
adelantadas, se pagueñ en forma acurñulada en la fecha de vencimiento de la
cuota posterior al período adelantado manteniendo el plazo del crédito y
monto de las demás cuotas
El pago adelantado a capital a las siguieñtes cuotas implicará el cambio eñ el Plan de
Pagos Sin embargo, no se considerará como una reprogramación
DÉctMA PRTMERA: (TNTERESES)
11.1. Tasa de Interés. El(Los) DEUDOR(ES) se obliga(n) a pagar duranle el plazo
(incorporar la tasa de interés
del préstamo, una tasa de iñlerés
puede
en función a lo previsto en el
ser
modificada
la
únicamenle
nominal), cual
Financieros,
referido al Régimen de Control
de
Servicios
Artículo 59 de la Ley N' 393
(lnclu ¡r
partir
del
interés
a
de Tasas de lnterés, aplicando dicho
por
lo
tanto,
se
"desembolso" o "pr¡mer desembolso", según corresponda)
Supremo,
manteñdrá dentro los límites máximos establecidos mediante Decreto
durante loda la vigencia de la operac¡ón
Además del interés antes eslablecido, el préstamo generará en caso de ñora un
interés penal sobre saldos de cap¡tal de tas cuotas impagas, aun cuando fuere
exigible todo el capital det crédito, el cual será cobrado de acuerdo a la escala
estáblecida por elArtículo 2'del Decreto Supremo N'28166 de '17 de mayo de 2005,
aplicada y;justada conforme lo prevé el Articulo Unico del Decreto Supremo N"
Z de junio de 201O demás normativa legal modiflcatoria y/o
ObgO
complementaria apiicable La Tasa de lnterés Penal se calculará en función a la Tasa
de l;terés de Reierencia (TRe) determinada y publicada por el Bañco Central de
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Bohvra vrgente a la fecha de cálculo, de acuerdo a las diferentes denominaciones de
moneda La Tasa de lnlerés Penalserá aplicada durante el periodo que dure la mora,
todo ello siñ necesidad de requerimiento ni cftacrón de mora

(La EIF deberá inclu¡r la ¡nformac¡óñ sobre tasas de ¡nterés en el contrato,
conforme lo dispuesto en el Artículo 5'de la Secc¡ón 2 del Reglamento de
Tasas de lnterés, contenido en el Capitulo lll, Titulo l, Lib.o 5'de la
Recopilac¡ón de Normas para Servicios F¡nanc¡eros).
11.2. Cargos f¡nanc¡eros:

a
b
c
d

Tasa Nominal:
Seguro de Desgravamen Hipotecano:
Seguro de Garantias Hipotecar¡as o Preñdarias
Otros Seguros:
El cargo financiero, es el costo lotal del crédito en términos monetarios, iñcluyendo el
interés nominal y cualquier otro cobro relacionado coñ el préstamo objeto de este
coñlrato durante el periodo de la vigencia del mismo
Los montos del servicio del crédito, Plan de Pagos y el lotal acumulado de los pagos
(total cancelado después de cumplir todas las cuotas del servrcio del crédrto)
formarán parte ¡ntegrante del presente contrato aclarando que e¡ mismo podrá
modifcarse duranle la vigencia del préstamo solo como resultado de las
modiflcaciones en la TEAC y se entregarán al(a los) DEUDOR(ES) al momento del
desembolso
La Tasa de lnterés Efectiva
11.3. Tasa Efectiva Act¡va al Cliente (TEAC):
Activa al Cliente (TEAC) es la tasa de interés anual que iguala el valor presente de
los flujos de los desembolsos con el valor presente de los flujos de servicio del
crédito El cálculo del valor presente debe considerar la existeñcia de periodos de
tiempo inferiores a un año cuando así se requiera Eñ tal caso, la TEAC debe ser el
resultado de multiplicar la tasa penódica por el número de periodos del año
La TEAC podrá modif¡carse durante la vigeñcia del préstamo únicamente como
resultado del atraso en el pago de las amortizacioñes; ante el cambio, cuando

_

_

-

eñ los costos por los seguros detallados en el numeral 11 2
establecidos por las Compañías de Seguros o, adicionalmente, eñ caso de katerse
de una tasa de iñlerés variable, como resultado de las modificaciones a las tasas
máx mas establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel cenkal del Eslado mediante
Decreto Supremo
Tasa Penódica es la tasa anual dividida enhe
'11.4. Tasa Periód¡ca (TP):
el número de periodos infeflores o iguales a 360 dias
'11.5. Tasa Var¡able.- En los préstamos destinados al financiamiento de Vlvienda de
lnterés Socral, se entrende por tasa variable aquella tasa de interés que podrá variar
en función a las modificaclones a las lasas máxlmas establecldas por el Órgano
coresponda,
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Ejecutivo del nivel ceñtral del Estado medianle Decreto Supremo, conforme
establece la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N' 2055 del 09 de
julio del 2014 En dicho sentido, la tasa de ¡nterés ñominal podrá iñcrementarse hasta
el límite máximo establecido por el Decreto Supremo N' 1842 del 18 de diciembre de
20'13 o las disposiciones legales o reglameñtarias que a futuro regulen la Tasa de
lnterés Máxima para créd¡tos destinados al financiamiento de Vivienda de lnterés
Social
Conforme establece el parágrafo ll, artículo 59 de la Ley N' 393 de Servicios
Financieros, para el caso de operacrones crediticias pactadas con tasa variable, la
tasa de interés cobrada al(los) DEUDOR(ES) cliente no podrá superar las tasas
establecidas en las disposiciones legales o reglamentarias vigentes y aplicables
11.6. Oportunidad en la Notif¡cación.- La información relativa a las mod¡ficaciones
mencionadas en el punto anterior eslará disponrble en el domicilio de la EIF para el
el(los) DEUOOR(ES) 24 horas después que entre en vigencia la modilicación a las
tasas máximas establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado
mediante Decreto Supremo
1't.7. Método ut¡lizado para calcular el saldo sobre el cual el cargo fiñanc¡ero
será aplicado.- Es el sistema francés o el sistema alemáñ, definido en el Plan de
Pagos, rñás los cargos flnancieros dellnidos en el numeral 11 2, de acuerdo a
práclicas bancarias generalmente aceptadas

el

11.8. Método ut¡l¡zado pafa
cálculo de los cargos f¡nanc¡eros.- En
concordancia con e¡ Reglamento de Tasas de lnterés de la Autoídad de Supervisión
del S¡stema F¡nanc¡ero, se establece que se cobrarán cargos ad¡cionales a la tasa
y que serán sumados a la tasa de
noñ¡nal que se inlorma en el numeral 11
interés Se cobrarán cargos variables por concepto del Seguro de Desgravamen
Hipotecario, calculado en base a la tasa porcentual conlratada con la Compañía
Aseguradora, aplicada sobre el saldo ¡nsoluto de la deuda El cálculo del saldo
insoluto sobre el cual los cargos financieros serán aplicados se lo realizará sobre el
monlo contratado Asrmrsmo, en caso de conkatarse seguros de garantías
hipotecarias, se cobrarán cargos variables, calculados en base a la tasa porcentual
contratada con la Compañía Aseguradora, aplicada sobre el valor de riesgo del bien
DEL BIEN
DÉcrMA SEGUNoA: (DECLARACTóN DE úNtcA vtvtENoA
suscripción del presente contrato el(los)
momento de
INMUEBLE)
(lnclu¡r el número de
DEUDOR(ES) declara(n) q're el bren inmueble
facultad
de la EIF ¡ñcorporar
Reales,
s¡endo
matr¡cula de reg¡stro en Derechos
se constituye en
¡nmueble)
otros aspectos que hagan a la descr¡pc¡ón del bien
su única vivienda siñ fines comerciales
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DÉcrMA TERcERA: (GARANTIA(S»
'13.1. El(Los) OEUDOR(ES) (¡ncorporaÍ otras partes cuándo correspondan
conforme la cláusula pr¡mera) garantiza(n) el cumplimiento de su(s) obligac¡ón(es)
emergentes del presente contrato con Ia(s) siguiente(s) garantfa(s):
(lncorporar lá descripc¡ón de la(s) garantía(s), según el t¡po de éstas, así como
aspectos de salváguarda de las rn¡smas, según corresponda(n)).
- Pr¡mera y pr¡vileg¡ada h¡poteca de un bien inmueble de propiedad exclusiva
de
ubicado eñ
_, con uña supelicie
de
con todos sus usos, coslumbres, servidumbres, mejoras y
ampliaciones registrado eñ Derechos Reales bajo Matricula Computarizada No
de fecha
Aceptac¡ón de la hipoteca - El(la) seño(a)
, mayor de edad, hábil por Ley,
I
No
con
domic¡l¡o
en
de
la ciudad de
con
C
, como
_,
_,
_,
propietario(a) del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, da(n) su
aceptación a la presente h¡poteca
Aceptac¡ón de la Hipoteca en calidad de Cónyuge: El (la) señor (a), mayor de edad,
hábil por Ley, con C I No _,
con domicrho en _,
de la ciudad de
como cónyuge ganancial, da su aceptacióñ a la presenle hipoteca
(lnclu¡r el s¡guiente texto únicámeñte para los casos de compra de deuda):
Por su lado, la EIF acepta en forma erpresa que sobre el b¡en descr¡to pesan los
siguientes gravámenes
-Prenda sin desplazam¡ento de bienes de propiedad exclusiva
en
ubicados
de
consistentes
los mismos que se encuentran debrdamente detallados eñ
elaborado por
Notario de Fe Pública
Avalúo/lnventario
de
y que forma parte integrañte del presente conkato
Se constituye expresamente en depositario(a) gratuito(a) de la prenda sin
desplazamiento el(la) seño(a
,conClNo
mayor de
Aceptación de la prenda siñ desplazamiento - El(la) seño(a)
con C I No
con domicilio
edad hábil por Ley,
, de la ciudad de
, como propietar¡o(a) del b¡en prendado, da(n) su aceptación a la presente
prenda
Aceptación de la prenda sin desplazamiento en cal¡dad de Cónyuger El (la) señor (a),
de la ciudad
con domtcrlio en
mayor de edad, hábil por Ley, con C I No
, como cónyuge ganañcial, da su aceptac¡Óñ a la presente prenda
-Primera y pr¡v¡leg¡ada hipoteca y prenda s¡n desplazam¡ento de un vehículo de
propiedad
, cuyas caracteristicas son
Se constiluye en depositario(a) gratuito(a) de la prenda sin desplazamiento el(la)
conclNo
seño(a)

en
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Aceptac¡ón de la hipoteca y prenda
El(la) seño(a)
mayor de edad
hábil por Ley,
coñ C I No
con domicrlio en
de la ciudad de
como prop¡etario(a) del b¡en hipotecado y prendado, da(n) su aceptación a la
presente hipoteca y prenda
Aceptacrón de la Hipoteca y Prenda en cal¡dad de Cónyuge: El (la) señor (a), mayor
de edad, hábil por Ley, con C I
de la ciudad de
, con domicilio en
ganancial,
presente
como cónyuge
da su aceptación a la
hipoteca y
prenda
-Pignorac¡ón
Oepós¡to
Plazo F¡jo (DPF) por
monto de
00/100 Bolivianos/Dólares Estadounidenses); signado con el
emitido
; cuyo titular es el(la) Sr
Aceplación de la prgnoración
El(la)
mayordeedad, hábil por
Ley,
con C N"
con domicilio en
de la ciudad
, como
titular del Depósito a Plazo Fijo, da(ñ) su aceplación a la presente pignoración
Aceptación de la pignoración en calidad de Cónyuge: El (la) señor (a), mayor de
edad, hábil por Ley, con C N"
con domicilio
, de la ciudad de
, como cónyuge ganancial, da su aceptac¡ón a la presenle pignoración
-Pigñoración de tondos en la Cueñla de Ahorro/Corriente N':
quieñ expresamenle autoriza pignorar y
cuyo titular es el (la) Sr (a)
retener hasta la suma de BS/USD
00/100 Bolivianos/Dólares
Estadounidenses) de la menc¡onada cuenta En caso de incumplimiento de la
obl¡gación, la EIF está autorizada por el titular de la cuenta a debitar su rmporle para
que sea aplicado a la obligación pendiente de pago
Aceptación de la p¡gnoración de fondos - El(la) seño(a
mayor de edad
hábil por Ley,
I
en
de
la
ciudad
de
con C
con domicil¡o
presente
pignoración
como titula. de la cuenta da(n) su aceptación a la
de londos
Aceptac¡ón de la p¡gnoración de fondos en calidad de Cónyuge: El (la) señor (a),
con domicilio en
de la
mayor de edad, hábil por Ley, con C No
ciudad
, como cónyuge ganancial, da su aceptación a la presente
pignoracrón de fondos
-Fianza personal
mayor de edad, hábil por Ley,
coñ C I No
con
domicilio en
de la ciudad de
La fianza personal constiturda en este contrato tieñe carácter de flanza solidaria e
indivisible y los fiadores personales renuncian en forma expresa a los beneficios de
excusión y div¡sión, aceptando para sí todos los términos, condiciones y cláusulas
establecidos eñ el presente conlrato en forma voluntaria incondicional e irreslricta
-Garantía otorgada por el Fondo de Garantía de Créd¡tos de V¡v¡enda de lnterés
del monto del préstamo señalado en la
Soc¡al (FOGAVISP), hasta el
cláusulá Segunda de este documento

_,

_,

_,

No

de
BS/USD_
por
No_;
I
_,
_,
I

(a)_

seño(a)
_,

de

en

_,

_,

I

de

_,

a,

el

a

N'_,

_,

q

_,

de_,

_,
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El FOGAVISP ha sido constituido y se administra sobre la base de lo establecido por
N' 393 de Servicios Fiñancieros y Decreto Supremo N' 2137
de fecha de octubre de 2014 así como la normativa legal y reglamentaria
complemenlaria y/o modificatoria que le es aplicable El FOGAVISP tiene por
finalidad otorgar la cobertura de riesgo crediticio para operaciones de préstamo de
Vivienda de lnterés Social, de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa
descrita anteriormente
La garantía otorgada por el FOGAVISP no tendrá costo para el (los) DEUDOR (ES) y
cubnrá únicamente el componente de capital, no así los intereses generados como
consecuencia del otorgamiento del préstamo objeto de este contrato u otro concepto
El plazo de la garantía otorgada por el FOGAVISP se mantendrá vigente hasta el
el Art¡culo 115 de la Ley

I

momenlo eñ que el préstamo objelo de esle coñkato, sea amorlizado en la
proporción cubierta por la garantía del FOGAVISP, según el porcentare establecido
en este documento A pali de ese momento, la garanlía del FOGAVISP cesará
automáticamente, salvo que la EIF haya ñotificado expresamente la demora del (los)
DEUDOR (ES) u otra situación que juslifique la permanencra de la garantía
En caso de mora del (los) DEUDOR (ES), previa solicrtr.rd escrita de la ElF, el
FOGAVISP efectuará el pago del importe garantizado, aplicando para dichos efectos
cualquiera de las sigu¡eñtes alternativas: a) En el plazo de 15 (quince) dias hábales
computables desde que la EIF haya acreditado el inic¡o de la cobranza judicial o b)
En cualquier momenlo de la situación en mora en que se encuenke el préstamo
ob¡eto de este contrato, bajo la condición que la EIF iñicie la cob¡anza judic¡al en el
plazo máximo de 30 (treinta) días calendario computables desde la fecha de pago de
la garantía Dicho pago, independ¡entemente de la alternaliva utilizada, implica la
slibrogación automática a favor del FOGAVISP de los derechos de la EIF en calidad
de acreedor, hasta la suma del rnonlo pagado por el mismo La cobranza de la
acreencia subrogada al FOGAVISP por efecto del pago de la garantía, será
efectuada por la ElF, que t¡ene todas las facultades legales para que en

representac¡ón del FOGAVISP se apersone a cuanta inslancia, iud¡cial o extrajudicial,
pública o privada, requiera para hacer valer los derechos de acreedor del FOGAVISP
y lograr la recuperación de la garantia pagada
-Documentos en Custod¡a de vehículo/inmueble: de propiedad de-registrado
con N' de Placa/Matrícula N'
eñ
Aceptación de documentos en custodra - El(la)
, mayor de edad,
de la ciudad de
hábil por Ley,
con C I No
con domicilio eñ
como como propietario(a) del bien, dan su aceptación a la presente entrega de
documentos en custodia
Aceplación de entrega de documentos en custodia en cal¡dad de Cónyuge: El (la)

_

_,

q

r

I

0,
\p

_,

seño(a)
_,

-,
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N'_,

de
señor (a), mayor de edad, hábil por Ley, con C I
con domicilio en
la ciudad de
como cónyuge ganancial, da(n) su aceptación a la presente
enkega de documentos en custodia
-Warrrant: Para las garantías Vlbrrant, el (los) DEUDOR (ES) constituiré el Vlhrrani
en un Almacén General de Depósito autorizado por la Autoridad de Supervisión del
Sislema F¡nanciero que e[ja, sin perjuicio que en defecto de éste lo haga la ElF,
quién queda expresamente autorizado para ello, debiendo cargar al (los) DEUDOR
(ES) las comisiones gastos en que ¡ncurra, importes que deberán ser
reembolsados contra presentación de liquidación por parte de la EIF
DÉcrMA cUARTA: (MoDtFtcAcróN(Es)
LA(s) GARANTiA(s» E(Los)
DEUDOR(ES) (lncorporar otras partes cuáñdo correspondan, eñ conformidad a
la cláusula primera), se compromete(n) a no efectuar rnodificaciones camb¡os y/o
afectacioñes a la(s) garantía(s) descrita(s)en el presente contrato que disminuyan su
valor, así como a no ceder total o parcialmente, bajo n¡ngún tílulo dicha(s)
garantía(s) y a no constituir sobre las mismas ningún otro 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 voluntad de las partes, se obliga(n) a dar aviso
escrito a la EIF en un plazo máximo de quince (15) dias hábiles siguientes de
ocurrido
Las garantias reales constrtuidas se mantendrán vigentes en caso de prórroga tácita
o expresa del plazo de este contrato y hasta el pago total de las obligacioñes
contraídas por el (los) DEUDOR (ES) al amparo de la misma
lncluir la siguiente cláusula en caso de existir seguro(s) relacionádo(s) a la(s)
ga.rantia(s) u obl¡gac¡ones:
DECIMA QUINTA: (SEGURO(S» lncorporar el s¡gu¡ente párrafo cuando ex¡sta
"Seguro Todo Riesgo": El (Los) DEUOOR(ES) (¡ncorporar otras partes cuando

_,

_,

y

A

correspondan conforme

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

presente relación contractual, la(s) garantía(s) establecida(s) en el presente conkalo,
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 obliga(n) a pagar la(s)
correspondienle(s) píma(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 lranscrita(s) en
(inclu¡r
se trata de "la escr¡tura pública respect¡va" "el presente
documento pr¡vado", según correspoñda) forrna(n) parte integrante del presente
contrato.
lncorporar los s¡guientes párrafos eñ caso de crédito de v¡v¡enda de ¡nterés
social con garantía h¡potecar¡a, cuando correspoñda:
El(Los) DEUDOR(ES) auloriza(n) su afiliación al seguro de desgravamen hipotecario,

o
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conhatado por la ElF, quedañdo establecido que con relación a las coberturas de
fallecimiento o invalidez lotal y permanente, ampara(n) al (a los) DEUDOR(ES) por el
cien por c¡eñto (100o/o) del saldo insolulo de la deuda de acuerdo a la ñormativa de
seguros emitida por la Autoridad de Fiscalizacióñ y Control de Pensiones y Seguros
(APS)

La prima de la póliza de seguro de desgravamen hipotecario, será pagada por la EIF
por cuenta del (de los) DEUDOR(ES) en la modalidad
(¡ncorporar la
pago
pr¡ma
que
lo
modal¡dad de
de la
corresponda), conforme establec¡do en la
póliza de seguro cuyos cond¡cionados particular y geñeral, deben eslar registrados
en la Autoridad de F¡scalización y Coñtrol de Pensiones y Seguros (APS) El pago de
la prima de la EIF a la entidad aseguradora en forma posterior a la fecha en la que el
(los) DEUDOR(ES) pagó (pagaron) oportunañente la m¡sma, no significará
iñcumplimienlo atribuible al (a los) DEUDOR(ES) y cualquier contingeñcia o perjuicio
que causen dichas situaciones al (a los) DEUDOR(ES), será pleña respoñsabilidad
de la EIF
La EIF informará oportunamente al (a los) DEUDOR(ES) sobre cualqu¡er cambio
establecido por la entidad aseguradora respecto al costo de la prima del seguro de
desgravamen hipolecario dejando constancia escrita de la comunicación
lnclu¡r el s¡gu¡ente párrafo en caso de seguros colectivos:
El(Los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes cuando correspoñdan conforme
(¡nclu¡r "acepta(n)"
"rechaza(n)", según
la cláusula
(prec¡sar el (los) seguro(s) colect¡vo(s))
corresponda) el (los) seguro(s)
ofertado(s) por la EIF
En caso de rechazo, incorporar el s¡gu¡ente textoi Como consecuencia del
rechazo el (los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes cuando correspondan
conforme la cláusula pr¡mera) se oblrga(n) a presenlar añtes del desembolso del
préstamo y durante la vigenc¡a del mrsmo, la(s) constancia(s) del(de los) seguro(s)
contratado(s) que cobertura(n) la(s) garantía(s) y obligaciones correspondientes,
quedando establecido que el (los) seguro(s) que contrate(n) debe(n) ser emitido(s)
por entidad(es) aseguradora(s) regulada(s) y supervisada(s) por la Autoridad de
F¡scalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y cumplir con las siguientes
(¡ncorporar las coñd¡c¡ones establecidas por la EIF que
condiciones
garanticeñ la cobertura durante la v¡gencia de la operación cred¡t¡c¡a en el
rñarco de lo establec¡do por la APS)
DÉctMA sExrA: (DE LA cEstóN y DE LA suBRocActóN HECHA PoR LA EIF)
El (Los) DEUDOR(ES) (incorporar otras parles cuando correspoñdan conforme
la cláusula primera) acepta(n) y autonza(ñ) expresamente que la EIF pueda
kansferir el crédito y sus accesorios, conforme lo establec¡do en el presente conkato
y elArticulo 384 y sigurentes del Código Civil, referidos a la ces¡óñ de créditos
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Asimismo, en el marco de lo previsto en el Artículo 324 del Código Civil, relativo a la
subrogación hecha por el ACREEDOR, el (los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras
partes cuando correspoñdan conforme la cláusula pr¡mera) acepla(n) y
autoriza(n) expresamente que la EIF pueda subrogar los derechos de cobro y
aquellos que emanan de sus facultades, así como los pnvrlegros y las garantías
olorgadas al efecto
Efectuada 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 pr¡mera) de la cesión o de la subrogación eñ el plazo máximo
de siete (7) días calendario de celebrado el contrato
DÉcrMA sÉpflMA: (sEGUrMrENTo, rNSpEccróN E rNFoRMActóN) El(Los)
DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes que correspondan conforme la cláusula
primera) reconoce(n) y faculta(n) a la EIF y a sus inspectores, responsables y/o
delegados, debidamente acreditados, a iñspeccionar, a obtener informacióñ y
documentación, cuando as¡ lo estime necesario y mienkas dure la presente relación
contractual, respecto a la situación flnanciera del(de los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar
otras partes cuando correspondan coñforme la cláusula pr¡mera) así como
verificar el destino del préstamo y la(s) garantia(s) otorgada(s); quedando obllgada la
EIF a utilizar la información y documentación únicamente para fines relacioñados al
presente contrato
El (Los) DEUDOR(ES) también autoriza(n) expresamente a la ElF, a consultar
durante la vrgencra del conlrato, sus antecedentes crediiicios, tanto en el Buró de
lnformación (Bl) como eñ la Central de lnformacrón Crediticia (ClC) de la Autoridad
de Supervis¡óñ del Sistema Financiero (ASFI) y olras fuentes; así como efectuar
reportes a la CIC y verificar los datos del(de los) DEUDOR(ES) en el Registro Unico
de ldentificación (RUl), admiñistrado por el Servicio General de ldenlificación
Personal (SEGIP), manteñiendo la EIF conslancia documentada de la verif¡cación del
RlJl, que no tendrá costo alguno para el (los) DEUDOR(ES)
lncorporar el siguiente párrafo en caso de exist¡r seguro(s):
Adicionalmente, el(los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes que correspondan
conforme la cláusula pr¡mera), faculta(n) a la EIF a reportar datos del préstamo a
la(s) entidad(es) asegurador(as), con el propósito de que ésta(s) cuente(n) con toda
la información necesaria para la emisióñ del (de los) Cerlificado(s) de Cobertura
lndividual
oÉctMA ocravA: (pÉRDtDA DE CUAL|DAD DE cRÉolro oE vlvlENDA DE
INTERÉS SOCIAL) Se deja establecido que cuando la EIF tome conocimiento del
pronunciamrento de la autondad judicial competente sobre la falsedad de la
docuñentación o información presenlada por el(los) DEUDOR(ES) para acredltar la
no propiedad de vivienda, corresponderá la pérdida de manera inmediata de la

/),

q V'

\
s Far {sel

21

241@2s

3

rer {ser a 2$sr€
rotre Este P'e
' N. rs lcrucevina aderá) felf (ser 21232r¿6¿
ra

r

lset 1\

{

porG cenrfo

Edr aám¿ra de
¡tal av r¿l¿ N" sas ot 2ol, Canla N'13s9 re r {sgr I -3513¿
cooner Eñlo Fe.nández Mohn¿, Bár'o ce¡úó ref 1s9l ll
suáfe¿ y av rB de Ndembre zoná cedDl re f/F* lser 1
Mayr rer lsq.a)¿sa¿5os F¿r (ser.)¿5€¿so6 su.G cenro

/vúo'

617c/n 64t9ns - 64!fi1
Lemá reí 15914)611t709

Far {sel a) 6are76

o

b ú]w¿sfigob bo coreo electróñ corasn@asfr sob bo

r.r!a

AUTOEIDAO DE SUPEAVISION

DEI. SISTEMA FINANCIENO

cualidad de crédito de viv¡enda de interés soc¡al; consecuentemente, la EIF ajustará
los términos y condiciones para crédito hipotecario de v¡vienda, aplicándose las tasas
de crédito hipotecario de vivienda vigente según tarifario de la ElF, quedando
facultada a reatizar las accioñes civiles correspondientes para el cobro del monlo
equivalente a los intereses ño percibrdos durante el tiempo en que la operación
eslaba clasilicada como crédito de vivienda de interés social, por la diferencia
ex¡stente en las tasas de ¡nterés entre ambos tipos de crédito
De la misma manera, si la EIF durante el seguimiento efectuado por medio de
evidencia documentada sobre el destino del préstamo, llegara a determiñar que
flnes coñerciales,
el(los) DEUDOR(ES) ha(n) destinado el bien inmueble
corresponderá la pérdida de cualidad de crédito de vivienda de interés social y, con
esto, el beneficio de la Tasa de lnterés, adecuándose los términos y condiciones del
presente contralo a caracteristicas propias de un crédito hlpotecario de vivienda
DÉCIMA NOVENA: (MOOIFICACIÓN UNILATERAL) La EIF no podrá modÍicar
unrlateralmente los térm¡nos y condic¡ones del presente contrato, salvo que el cambio
previsto beneflcre al(a los) DEUDOR(ES) y sea comunicado por escrito al(a los)

a

ñiismo(s)

en el plazo máximo de quince ('15) días hábiles

siguientes

a

la

modificación
lncluir la s¡guiente cláusula, cuando ex¡sta(n) garantía(s) sujeta(s)a reg¡stro(s):
VIGÉSIMA: (COSTOS POR DOCUMENTOS LEGALES, GASTOS NOTARIALES
Y/O DE REGISTRO(S)) Los costos por la emisión de las respectivas miñutas y
documentos que emite la EIF necesarios para la inscr¡pción y liberac¡óñ del(de los)
bien(es) otorgado(s)en garantia, serán asumidos por la EIF
Los gastos notariales y de inscripción o levantamiento de la(s) garantía(s) en los

(lncluir "la ElF" o "el (los)
registros públicos, serán asumidos por
DEUDOR(ES), según el acuerdo que corresponda)
vlGÉslMA PRIMERA: (INCUMPLIMIENTO Y MORA) El rekaso o incumplimiento en
el pago total o parcial de cualquiera de los montos adeudados de cap¡lal o rntereses
- al(a los) DEUDOR(ES) en mora, sin
establecidos en el Plan de Pagos, constituirá(n)
requerimiento
iñlimación
o
necesidad de
¡'.rdicial o extraiudicial alguno, eñ el marco
Código
Civil y del Anículo 1337 del Código de
del numeral 1) del Articulo 341 del
partir
fecha
de incumplimiento del pago de la cuota
de la
Comercio, computándose a
que
ésta sea puesta totalmente al día tanto en
atrasada más antigua, hasta el dia en
capital como eñ intereses, dando a lugar a lo establec¡do en la cláusula referida al
.DERECHO

DE

ACELERACIÓN

Y/O

ACCIONES JUDICIALES

O

Exf RAJUDICIALES' del presente contrato
Cualquier espera que realice la EIF en favor del (de los) DEUDOR(ES), se

q

At

considerará como una tolerancia que no afectará o mod¡ficará los derechos de la EIF
para exrgir el pago del saldo adeudado, por lo que no signíicará la prórroga del plazo
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pnncrpal, ni la reñovación o novacrón del preseñte contrato n¡ afectación de la luer¿a
(incorporar "ejecut¡va"
"coactiva" según corresponda) del presente
documenlo que es reconocida por las partes

o

vcÉstMA SEGUNDA: (DERECHo DE AcELERActóN Y/o accloNEs

JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES) El ingreso del(de los) DEUDOR(ES) en mora,
conforñe se refiere en el preseñte contrato y/o la inobservancia de las obligaciones
contractuales del(de los) mismo(s) (¡ncorporar otras partes que correspondan, en
conform¡dad a la cláusula primera) o la ocurrencia de cualquiera de las
circunstancias descritas en esta cláusula, facultará a la EIF a la exigibilidad del saldo
total peñdiente de pago coñsiderándose como líqu¡do, exigible y de plazo vencido,
(inco,porar
encontrándose el presente conkalo con suficiente
"eiecutiva" o "coact¡va", segúñ correspoñda), aun cuando el término no se
encuentre vencrdo, conforme dispone el Articulo 315 del Código Civil, procediendo a
las acciones y cobranzas judiciales o extraiudictales que correspondan, en sujeción a
las disposiciones legales y reglamentarias
Contorme lo señalado antenormente, la ocurlencia de cualquiera de las siguientes
circunstancias facultará a la EIF a la exigrbilidad del saldo total pendieñle de pago
lncumplmrento de la obligación de pago Si el(los) DEUDOR(ES), iñcumple en el
pago de sus cuotas, lotal o parcialmente coñforme el articulo '1337 del Código de

fueza

a

b

Comercro

Concurso preveñtivo, qurebra o rnsolvencia Sr exisle uña soliclud de concurso
preventivo, de quiebra o concurso voluntario o necesarro de sus acreedores,
promovida por el(los) OEUDOR(ES) o por terceros conforme lo determinado en el
arliculo 1592 del Código de Cornercio
otros
Dismiñucióñ de garantías, patrimonio de el(los) DEUDOR(ES)
garantías
o
de
las
otorgadas
una
disminución
relacionados Si la EIF evideñcia
o
su
(del)
(los)
su
fuga,
desaparición
DEUDOR(ES),
el
del palrimonio de
persecución judicial, embargo o secuestro de sus bienes conforme lo establecido
en el anículo 890 del Código de Comercro
vrcÉsrMA TERcERA: (DEL pRocEso JUDtctAL)
La falla de pago de cualesqoiera de las añortizaciones pactadas, sus intereses,
cargos financieros o accesorios en las fechas estipuladas, hará líquido y exigible el
total adeudado y el presenle documento se reputará de plazo vencido, con sutlciente
fueza ejecutiva, sin necesidad de previo requeímiento de mora iudicial o
extra-judicial El proceso judicial que en su caso lnicie Ia ElF, se ajustará a las
disposiciones contenidas en el Ley N'439 Código Procesal Civil
La EIF se reserva el derecho de otorgar prórrogas, que se entenderán como simples
actos de tolerancia o liberalidad y no como una novación o renovación del contrato'
ni concesión de nuevos plazos, que de ñingtlna manera modlficarán el plazo
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eslipulado y, por lo tanto, no eñeryarán el derecho de la EIF para ejercitar la acción
judicial correspondiente o contiñuar la que hub¡era iniciado, manleniéndose en estos
casos totalmente v¡gentes las garantias constituidas
Serán de cuenta del(los) DEUDOR(ES) y fiadores persoñales, las costas y gastos
procesales, incluso las costas por los honorarios y derechos del abogado conforme a
iguala profesioñal suscíla con el abogado, si la EIF utilizare su intervención Los
gastos de cobranza iudicial y de honorarios profesionales, serán añadidos a su
liqurdacióñ o cobrados por separado
El (los) DEUDOR(ES) y fiadores personales se someten voluntariamente a la vía del
(¡ncorporar "ejecutivo" o "coact¡vo", segúñ corresponda).
lncorporar el s¡guiente párrafo en caso de optar por el proceso coact¡vo:
El (los) DEUDOR(ES) y fiadores personales renLrnciañ expresamente a los trámites
del proceso ejeculivo y se someten voluntariamente a lo previsto en el Artículo 404 y
srgurentes de la Ley N'439 Código Procesal Civil, en lo referenle a la Erecución
Coacliva de Sumas de Dinero
lñcorporar la sigu¡ente cláusula en caso de crédito de v¡vienda de interés
soc¡al con garantia hipotecar¡a:
vtGEslMA cUARTA: (LiM|TE OE COBRANZA JUDICIAL) La cobranza judicial del
crédito de vivienda de interés social. se limitará únrcamente al remate del bien
inmueble hipotecado, dándose por extinguida la acreencia auñ cuando el monto
recuperado fuera menor a la liquidación del crédito, siendo improcedente y nula
cualquier acción que persiga la recuperación del saldo deudor remanenle mediante
afectación patrimonial adicional al(a los) DEUDOR(ES)
vrGÉsrMA QUTNTA: (TRATAMTENTO DE CRÉD|rOS CASTIGADOS) La EIF podrá
castigar la obligación crediticia emergente del presenle contrato, previo cumplimiento
de los procedimientos legales normativos previslos como resultado del
incumplim¡ento del(de los) DEUDOR(ES) con el pago de las amortizaclones pactadas
en el presente conkato Como efecto de este castigo la EIF reportará al(a los)
DEUDOR(ES) en los registros de iñforrnación sobre la relación de deudores con
créditos castigados por todo el tiempo que la operación mantenga saldos pendientes
de pago y hasta por un periodo de veinte (20) años compulables desde el regislro
contable de dicho casligo, conforme lo establecido en el inciso e) del Artículo 484 de
la Ley N' 393 de Servicios Financieros
La consecuencia de este repole implicará que el(los) DEUDOR(ES) no pueda(n)
conslituirse nuevamente en sujeto(s) de crédito durañte el tiempo que mantenga(n)
drcha condición en los regislros de rñlormación sobre la relación de deudores con
créditos castigados El castigo de la obltgación no extlngue ni afecta los derechos de
la EIF para efectuar el cobro de la deuda por los mecanismos judiciales o
extrajudiciales correspondientes
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vGÉslMA SEXTA: (DEL DOMICILIO) Para todos los efeclos del presente conkato,

q Ut

incluidas las acciones judiciales o extrajudiciales se tendrán como domicilios de las
partes establecrdas en el presente documento, los siguientes
(iñcorporar el dorñ¡cil¡o de la EIF que
De la EIF
corresponda)
(¡ncorpora. el (los) domicil¡o(s)
Del (De los) DEUDOR(ES)
(de
que
los) DEUDORE(S),
corresponda(n))
del
lncorporar otras partes y sus dom¡c¡l¡os que correspondan.
Coñ el valor asignado por el ariículo 29, paá$afo ll del Código Civil, en los citados
domicilios, se efectuarán las crtaciones y nottficaciones iudiciales o cualquier otra
comunicación con plena validez legal, obligándose el(los) DEUDORE(S), (incorporar
otras partes que correspondan, en conform¡dad a la cláusula pr¡mera) a dar
aviso escrilo a la EIF sobre el cambio de domicilio en uñ plazo máximo de quince
(15) días hábiles
vtcÉstMA sEPftMA: (TERMINAcIÓN ANTIcIPADA) El presente contrato podrá
quedar terminado en cualquier momento de manera anticipada, si el (los)
DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes que corfespondan conforme la cláusula
pr¡mera) expresa(n) su voluñtad de dar por concluida la relac¡ón contractual,
debiendo para este fin pagar íntegramente el saldo adeudado y los inlereses
pendientes de pago por el tiempo kanscurrido, en el marco de lo establecido en el
parágrafo I, Aniculo 90 de la Ley N' 393 de Servicios Financreros y el Artículo 1335
del Código de Comercio
La EIF en conocimiento de la ¡nteñción del(de los) DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras
partes que correspondan conforñe la cláusula pr¡mera) de terminar el conkato,
pondrá a su disposición la liquidación de la operación para que pueda(n) manifestar
sus obseNaciones o, en su caso, cancelar la obligaclón Una vez efectuada la
cancelación, la EIF extenderá de forma gratuita la conslancia de pago de la
operación crediticia, la certificación de cancelac¡ón de la obligación y las minutas de
desgravamen que correspondan, debiendo además entregar al (a los) DEUDOR(ES)
(inclu¡r olras partes cuando corresponda) la docliñenlación pertinente, dentro de
un plazo no mayor a siete (7) días hábiles admrnistralivos, computables a parlir del
día siguiente de dicha cancelación
La EIF podrá dar por terminado el presenle contrato por razones iustificadas, en el
marco de las disposic¡ones legales y reglamentarias vigentes, así como de las
polÍlicas internas formalmente establecidas por la ElF, debiendo comunicar al(a los)
DEUDOR(ES) (¡ncorporar otras partes cuando correspondan conforme la
cláusula primera) la lerminación del contrato con máximo, quince (15) días hábiles
de anticipación La terminación anticipada por parte de la EIF por las razones ántes
señaladas no involucra el cobro anticipado de las acreencias, ya que se refiere sólo a
Pág 21
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la cesación de desembolsos que estuvieran pendientes

vrcÉstMA ocTAva: (oEREcHos oEL (DE Los) DEUDoR (ES)): Entre los
derechos del(de los) DEUDOR(ES), reconocidos en la Ley N' 393 de Servicios
Frnanc¡eros la reglamentación emitida por ASFI y derechos reconocidos por las
disposrciones legales y normativas conexas se señalan de manera enunciattva y no
lim¡tatrva, los siguientes:
2A.1. Recibir información de forma transparente, veraz, precisa, integra,
clara, oportuna y verificable, así como las explicaciones sobre los
intereses, ¡as comisiones y otros cargos descritos en el preseñle coñlrato;
28.2. Ser informado de manera comprensible sobre sus derechos y
obligaciones asociados al préstamo de diñero establecido en e¡ presente
contrato:
28.3. Formular reclamos través de los canales correspondientes,
soticitando que las respuestas sean efectuadas de manera expresa,
oporluna, Íntegra y comprensable denko de los plazos previstos en la
reglamentación emitida por ASFI;

a

2A-4.

Requer¡r información sobre

y

las atribuciones

funciones

de

la

Defensoria del Consumidor Financrero
Elegir al Notario de Fe Pública que intervenga en las transacciones y
operaciones financ¡eras relacionadas al presente conkato, en caso de ser
instruñentado como documento público;
28.6. Ser informado sobre las coñdiciones, derechos y oblrgacaoñes de los
seguros ofertados y contratados por la EIF;
28.7. Aceptar o rechazar los seguros colectivos ofertados por la ElF, sin que
esto perjudique o condicione el acceso a los seNicios de la ElF, §alvo lo
normativamente para
caso del seguro de
establecido legal
que
por
la EIF para el crédito
hipotecario
es
contratado
desgravamen
hipotecario de viv¡enda de ¡nterés soc¡al;
2a.8. Recibir incentivos que mejoren sus condiciones de financ¡amiento por
registrar pleno y oportuno cumplimiento en el pago de todas sus
obligaciones credrticias en los casos que corresponda, en el marco de lo
establec¡do en el Artículo 479 de la Ley N' 393 de Servic¡os Financieros y
la reglamentación emitida por ASFI.
VIGESIMA NOVENA: (ACEPTAC|Ói¡¡ La Entidad de lntermediación Financrera

28.5.

y

el

(ElF), el(los) DEUDOR(ES) (incorporar otras partes cuando correspondan,

conforme la cláusula primera) dan su plena conformidad con todas y cada una de
las cláusulas del presente coñkalo, flrmando al pie del presente documento
(Lugar y Fecha)
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