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PRESTAMOS PERSONALES PARA CONSOLIDACIÓN DE DEUDA- ANEXO I a la
SOLICITUD
Fecha: XXXX
DATOS DE LA ENTIDAD – SUCUR SAL
Nombre:
XXX

Nro:
XXX

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellido y Nombre:
XXXX
Fecha de Nacimiento:
XXXX

Dirección (Calle - Nro - Província - Localidad - Cod. Postal):
XXXX

Nacionalidad:
XXXX

Documento Tipo:
DNI
Estado Civil:
XXX

Documento Número:
XXXX
Destino del Préstamo:
XXXX

NULLCUIT/CDI/CUIL:
XXXX

CRÉDITOS A CANCELAR
Préstamos

Fecha de Alta

Plazo Otorgado

Monto a Cancelar $

Monto de Cuota $

TOTAL:

1- El presente instrumento es un Anexo a la Solicitud de Préstamos Personales, suscripta simultáneamente por el PRESTATARIO en el día de la fecha, por la suma de pesos ($XXXX), e
integrará una vez efectivizado el préstamo junto a la misma y a la Segunda Sección, el Contrato.
2- Suscribiendo el presente, el PRESTATARIO:
a) Se notifica que el préstamo está comprendido dentro de la línea denominada "Consolidación de Deuda", prevista por el BANCO para la cancelación de préstamo/s que clientes
(calificados conforme las pautas crediticias del BANCO), tengan vigentes con el BANCO.
b) Autoriza expresa e irrevocablemente al BANCO, para que debite, de la cuenta de su titularidad indicada en la Solicitud el monto suficiente para cancelar las obligaciones a su cargo bajo
las operatorias detalladas en el encabezado del presente;
c) Acepta que el comprobante que el BANCO emita y/o sus registraciones contables, constituyen pruebas suficientes de la cancelac ión de su deuda bajo las operatorias consignadas;
3- Si la contratación es presencial, el PRESTATARIO recibe en este acto copia del presente y de toda otra documentación suscripta conjunta o simultáneamente, debidamente intervenida por el
BANCO.

4- Si la contratación es no presencial, dentro de los 10 días hábiles de acreditado el préstamo en la cuenta del PRESTATARIO, el BANCO disponibiliza copia en Sucursal de radicación de la

cuenta vinculada

