ANEXO DE TITULOS O
DOCUMENTOS DESCONTADOS
PAGO
MUTUO
CUSTODIA

FECHA DE ENTREGA DE VALORES

FOLIO

BS. AS.
ATENCION: PONER AQUI LA FECHA
EN QUE PRESENTA LOS VALORES

En el día de la fecha hacemos entrega, según el tipo de operación que se indica arriba, a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Interamericana Ltda. (en adelante la Cooperativa), los valores comerciales que aquí se
detallan sujeto a las siguientes cláusulas:
I. DESCUENTO: Hemos solicitado a la Cooperativa el descuento de los valores que acá se detallan por lo que el presente constituye el Anexo al que refiere la SOLICITUD DE DESCUENTO DE CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS
suscrita en la fecha y que rige las obligaciones y derechos de las partes.
II. PAGO: Como consecuencia de la deuda vencida que mantenemos con la Cooperativa por la suma de $ ……...................…….... (pesos …...............................…..................................................……....) damos estos valores
para que una vez hechos efectivo sirvan como pago total o parcial. La deuda recién se considerará cancelada cuando los fondos sean acreditados en las cuentas de la Cooperativa, a su satisfacción.
III. MUTUO: El día ….…./…...../…….… recibimos un préstamo en efectivo por la suma de $ ……...................…….... (pesos …...............................…..................................................……....) debiendo abonar el mismo con
los valores aquí detallados prestando conformidad a la liquidación Nº …………....………….. por recupero de gastos e impuestos. Asimismo, con el afán de favorecer la capitalización de la Cooperativa autorizo a descontar de
esta liquidación el ….…....… % sobre el neto resultante en concepto de integración de acciones. En consecuencia sirve el presente de suficiente recibo y carta de pago en forma..
IV. CUSTODIA: Solicito que los reciban en custodia hasta su vencimiento pudiendo durante su transcurso solicitar un anticipo transitorio sobre los mismos en cuyo caso será de aplicación las normas que las partes pacten
conforme el tipo de operación de crédito que corresponda.
V. Con referencia a los cheques y documentos entregados, declaro expresamente que son de mi/nuestra exclusiva propiedad, que no reconocen traba ni limitación alguna para su libre disponibilidad, y que se originan en
cobranzas de ventas vinculadas con mi actividad comercial declarando conocer a mis clientes y que sus actividades son lícitas como así también el origen de los fondos. Por lo tanto me responsabilizo civil y penalmente de la
autenticidad de los mismos, asumiendo el compromiso de abonar en dinero en efectivo dentro de las 48 hs. de notificado, el monto de los cheques que por cualquier circunstancia impidiese efectivizar el cobro. Asimismo
me/nos haré/mos cargo de los gastos compensatorios que tal situación origine, subsistiendo la deuda contraída hasta su cancelación total por cuanto esta forma de pago no implica novación, quita ni remisión de la deuda.
Todo ello con más los intereses de mora conforme a los términos del contrato de mutuo o descuento o de la operación que corresponda
VI. Fijamos domicilio especial en ………………………………………………....................…......……… y nos sometemos para cualquier controversia a los tribunales ordinarios con competencia en lo comercial de la Capital Federal.

ASOCIADO ............................................................................................................................
FIRMA ASOCIADO: ..............................................................................................................
ACLARACION FIRMA: ..........................................................................................................

