SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA
Mutual Empleados Banco Nación Argentina
Solicitud nº
Gral. San Martín (Mza)

de

de

Al Consejo Directivo de
MUTUAL EMPLEADOS BANCO NACION ARGENTINA
Solicito una Ayuda de $
(Pesos

)

pagaderos en
cuotas mensuales. Declaro conocer los términos de las
disposiciones que rigen estas Ayudas, a las cuales me allano y que destinaré los
fondos a
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Teléfono:

Otros Bienes:
DATOS DEL CO-DEUDOR:
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Teléfono

Celular

Actividad:
Cargo:

Antigüedad:

Titulo:
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Otros Bienes:
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Asimismo declaro que:
1º- Los datos consignados en la presente solicitud de MUTUO DE DINERO y demás
informaciones suministradas son correctos y ciertos, que no daré a los fondos otro
destino que el denunciado y que me obligo a comprobarlos cuando las autoridades de
esta Institución lo requieran, dando mi consentimiento para que efectúen las
verificaciones pertinentes. En el caso que negara, sin justa causa, a proporcionar o
facilitar esas verificaciones o que efectuadas resultare que hubo falsedad en los datos
proporcionados al solicitar el crédito, o que el dinero obtenido no fuera utilizado para el
destino solicitado, cancelaré el saldo deudor inmediatamente después que me fuera
requerido por la Mutual MEBNA.2º- Cualquier impuesto, tasa o contribución, presente o futura, que corresponda tributar
en la presente operación y/o en la documentación que la instrumenta y/o en sus
garantías, será totalmente a mi cargo cualquiera fuere mi situación frente a los
mencionados tributos.3º- Me hago responsable por todos los servicios, intereses, comisiones y gastos
emergentes de esta operación, ya sean propios de la Mutual, que podrán ser retenidos
por anticipado o reclamados en cualquier momento, declarando conocer y aceptar las
tarifas vigentes.4º- Me doy por notificado y presto conformidad para que los intereses correspondientes
a la primera cuota sean calculados por la Mutual sobre el importe del crédito acordado,
a la tasa que corresponda, en función del período comprendido entre la fecha de
efectivización del préstamo y el undécimo día del mes fijado para el vencimiento de la
citada cuota.5º- Doy mi consentimiento en caso de cobro del presente Mutuo por vía judicial de la
Ayuda Mutual solicitada para que la Mutual MEBNA designe el martillero que habrá de
subastar los bienes que embargue con motivo de la acción.
Igualmente quedo expresamente notificado que:
6º- La Mutual podrá exigirme el pago total de la deuda, o la constitución o reemplazo de
garantías en caso de comprobarse modificaciones en la situación patrimonial y/o
recursos declarados.
7º- En todos los casos, la Mutual se reserva el derecho de verificar el fiel cumplimiento
de las condiciones bajo las cuales fueron otorgados los créditos y el debido uso de los
mismos. El uso indebido de los fondos dará lugar a mi exclusión fuera de esta u otros
servicios.
8º- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones pactadas importa de pleno
derecho de caducidad del plazo, sin necesidad de interpelación previa, produciéndose
el vencimiento íntegro de la operación.9º- Quienes suscriben el presente compromiso, asumen las obligaciones precitadas en
forma solidaria, lisa y llana, sin beneficio de excusión y directamente.10º- La presente operación se pacta a interés variable de
%
Nominal/Efectivo Anual, por lo tanto la Mutual queda expresamente autorizada para
ajustar el interés compensatorio fijado o convenido, a las modificaciones dispuestas por
autoridad competente en pesos, que a solo juicio y en función a los costos de
captación de fondos, la misma institución disponga para el futuro con carácter general
durante el plazo de los servicios financieros pactados y/o desde las fechas o períodos
para el pago de interés que en cada caso determine hasta la total y efectiva
cancelación de la deuda. Los intereses se percibirán netos de cualquier tipo de
deducción por concepto alguno, incluso impuestos.
11º- Para acceder a la presente Ayuda Económica, debo encontrarme al día en el
cumplimiento de todas mis obligaciones previsionales y fiscales. Cualquier
incumplimiento futuro de dichas obligaciones tornará de plazo vencido y exigible el total
del préstamo. A fin del control del cumplimiento de esta obligación, me comprometo y
obligo a presentar los comprobantes de pago de dichos impuestos y contribuciones
cuando la Mutual los requiera y a simple pedido de ésta.El incumplimiento de la prestación facultará a la institución acreedora a considerar de
plazo vencido el crédito y demandar su cancelación.12º- En caso que las autoridades de MEBNA resolvieren aceptar amortizaciones
extraordinarias de capital, no se suspenderá la obligación de continuar abonando,
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desde el mes siguiente a dichos pagos, las sucesivas cuotas en forma mensual y
consecutiva conforme a la liquidación practicada por la Mutual; y doy mi consentimiento
para el acortamiento del plazo que se produjere como consecuencia de dichos pagos
extraordinarios.El incumplimiento de la obligación de abonar las cuotas en forma mensual y
consecutiva conforme a lo expresado precedentemente, implica la mora de la deuda en
su integridad y faculta a la Mutual para declarar la misma de plazo vencido, sin derecho
a solicitar la re liquidación de los pagos efectuados en concepto de amortizaciones
extraordinarias anticipadas.13º- En caso de presentarse cualquier medida judicial o extrajudicial, que a exclusivo
juicio de la Mutual pudiera ocasionar la disminución o alteración de mi estado
patrimonial, la Mutual podrá considerar de plazo vencido las obligaciones a que se
refiere la presente solicitud, sin interpelación previa.14º- El mutuo será devuelto por el Deudor a la Mutual, mediante el pago de
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $
(Pesos

)

Cada uno y cuyos vencimientos operarán, la primera el día

de

de
el importe de las cuotas es
comprensivo de capital e intereses calculados según sistema de Interés Directo. Los
pagos deberán efectuarse en el domicilio de la Mutual, sito en Calle Agustín Álvarez Nº
164 de la Ciudad de Gral. San Martín, Mendoza.Autorizo expresamente a la Mutual para que proceda a capitalizar los intereses
convenidos y devengados hasta la fecha en que las obligaciones contraídas caigan en
mora. Todo ello conforme y con ajuste a lo normado en el Art 623 del Código Civil,
según Ley 23,928.15º- Si la obligación cayera en mora se producirá la caducidad de la totalidad de los
plazos otorgados no vencidos, haciéndose exigibles a partir de la misma, la totalidad de
lo adeudado como de plazo vencido. El importe adeudado más sus servicios
compensatorios me será exigible de pleno derecho por la vía Ejecutiva, a cuyo efecto le
otorgo el presente carácter de suficiente título ejecutivo.16º- La Mutual me otorga en este acto una Ayuda Económica por la suma de Pesos
($
, los que percibo de conformidad, sirviendo el
presente de suficiente recibo. Asimismo y en garantía de cumplimiento junto con el
presente convenio, suscribo a favor de MEBNA un pagaré a la vista sin protesto de
Pesos
($
he comprometido a restituir.-

que es comprensivo de capital e interés que me
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17º- El Abajo firmante
se
constituye en Co-deudor solidario, liso, llano y principal pagador del solicitante
por las
obligaciones emergentes por el uso de Ayuda Económica, incluyendo gastos, intereses,
honorarios y cuanto más corresponda, sin limitación alguna, renunciando a los
beneficios de excusión y división. Dicha responsabilidad subsiste todo el tiempo de
vigencia de la Ayuda Económica, hasta tanto el solicitante cancele su deuda y por
todos y cada uno de los conceptos derivados de esta obligación, como así también por
cualquier otra que subsidiariamente pudiere contraer con motivo de las liquidaciones
mensuales del otorgante y hasta tanto no sea liberado de todo compromiso por parte
del otorgante.18º- Queda entendido que asumo expresamente el pago del impuesto al Valor
Agregado que corresponda o pudiera corresponder sobre la presente operación,
incluso por la generación del hecho imponible del referido gravamen que proceda sobre
el total o parte de la deuda no atendida al momento de su vencimiento, como asimismo
que la deuda por el referido concepto genera a favor de la Mutual intereses a la misma
tasa que aplique en cada momento a las operaciones de Cartera general.19º- A todos los efectos legales constituyo domicilio especial el solicitante en
y el
garante en
MEBNA a todos los efectos legales constituye domicilio especial en Calle Agustín
Álvarez Nº 164 de la Ciudad de Gral. San Martín, Mendoza.
En estos domicilios respectivamente, las partes tendrán por válidas cuantas
notificaciones judiciales o extrajudiciales se les realicen.20º- El sellado fiscal del presente contrato será soportado en forma exclusiva por el
Deudor, al igual que la comisión inicial.21º- De común acuerdo, ambas partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales
ordinarios de la Tercera Circunscripción judicial de la Provincia de Mendoza, con
asiento en la Ciudad de Gral. San Martín, Mendoza, renunciando a todo otro fuero o
jurisdicción que pudiera corresponder.DECLARACION JURADA
El/los firmante/s acepta/mos los términos de las claúsulas insertas en la
presente solicitud y declaran bajo juramento que los datos consignados en la
presente son veraces y exactos.-
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