Solicitud de Préstamo en Dinero
ANEXO II RESOLUCION Nº 108/19 Mrio. De Economía Pcia. Bs. As.

APELLIDO Y NOMBRE DEL SOLICITANTE
D.N.I

Nº

MONTO SOLICITADO
TNA

$
%

TEA
CFT

%
%

MONTO A REINTEGRAR (M.A.R.)

$

FECHA DE NACIMIENTO :

TEL:

/ /

VALOR CUOTA

REPARTICION:

En la ciudad de………………….…………………………………………………….……….….. el día ..……… de…………………....…….… de…………...……….…….
entre …………………….………………………………………..…………………………….….…. D.N.I Nº ………………….………………….………… con domicilio en
calle …………………………………………..………………………………… N º……………….. Localidad ………………………………....… (en adelante,
denominado SOLICITANTE), quien solicita a U.P.C.N / A.M.A.U.P.C.N con domicilio en calle 50 N° 901 / 57 N° 1015 (en adelante
denominado PRESTAMISTA; y junto con el SOLICITANTE, las partes), el otorgamiento de un préstamo según las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL PRESTAMISTA da en préstamo al SOLICITANTE, quien así la acepta, la suma de pesos ………………………………………………..…….....
……..………………..……………………...... ($..................................) (el “PRÉSTAMO”), la que será depositada en la cuenta de haberes que el
SOLICITANTE posee, cuyo C.B.U es ……………………………………………………..…………………………………………..………………..…………………………....
El extracto de dicha cuenta que acredite el depósito de los fondos desembolsados servirá en todos los casos de suficiente constancia de
perfeccionamiento del PRÉSTAMO, efectivización del desembolso al SOLICITANTE y recibo de importe.
SEGUNDA: EL SOLICITANTE deberá devolver el PRÉSTAMO al PRESTAMISTA en ……………………………………..……………………………………...……….
(…………….…) cuotas mensuales, iguales y consecutivas y acepta que sean debitadas en cada oportunidad de sus haberes, con carácter
previo al depósito de los mismos en su cuenta sueldo.
TERCERA: EL SOLICITANTE deberá abonar un interés compensatorio por el otorgamiento del PRÉSTAMO, que será calculado sobre los saldos y
pagado en forma conjunta con el capital. La tasa de interés a aplicar será fija, siendo la tasa nominal anual (TNA) (%.......................) (el
“Interés”), la tasa efectiva anual (TEA) (%..........................). El Interés comenzará a ser aplicado a partir de la fecha en que el PRÉSTAMO
establecido en la cláusula, y hasta la fecha de cancelación total y definitiva del PRÉSTAMO.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, uno para el SOLICITANTE, otro para el
PRESTAMISTA y otro para ser presentado ante la respectiva dependencia responsable de la liquidación de haberes del pertinente organismo.

……..…………………………………

Firma Solicitante

………………………………..….

Aclaración Firma

…………………………………..

Documento

