
CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN FORMA DE MUTUO DE DINERO

Conste por el presente documento, el contrato de Otorgamiento de Crédito en forma de Mutuo 

de Dinero; que celebran, de una parte, CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A., con 

RUC Nº 20322445564 sociedad inscrita en la Partida Electrónica N° 11001071 del Registro de 

Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Puno, con domicilio en el Jr. Junín N° 129, de la 

ciudad de Puno, que en lo sucesivo se denominará LA CAJA, debidamente representado por el 

(los) funcionario(s) que suscribe(n) este contrato; y de la otra parte EL (LOS) CLIENTE(S) cuyo 

nombre, razón y denominación social se señalan al nal; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA: Por el presente contrato LA CAJA, a expresa solicitud de EL (LOS) CLIENTE(S), y de 

acuerdo a su disponibilidad de fondos, otorga un mutuo de dinero hasta por la suma de (signo 

monetario, monto, monto en letras).
El mutuo concedido por LA CAJA a EL (LOS) CLIENTE(S) se otorga en las siguientes condiciones:
Tasa de interés compensatorio  : ...... % efectivo anual (360 días)
Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) : ....... % efectivo anual (360 días)
Tasa de interés moratorio   : ....... % efectivo Anual (360 días)
Plazo      : ....... meses
Comisiones, gastos, seguros y tributos : Según el detalle que consta en la Hoja Resumen. Es 

entendido que para la aplicación de intereses moratorios por LA CAJA no será necesario 

requerimiento alguno de pago para constituir en mora a EL (LOS) CLIENTE(S), pues es entendido 

que ésta se producirá de modo automático a partir del vencimiento de las obligaciones 

asumidas por EL (LOS) CLIENTE(S) de conformidad con el presente contrato.
LA CAJA entregará a EL (LOS) CLIENTE(S) el importe del mutuo mediante el abono del monto del 

crédito en la cuenta de ahorros que EL (LOS) CLIENTE(S) mantienen en LA CAJA; o a solicitud de EL 

(LOS) CLIENTE(S), mediante la emisión de un cheque de gerencia a su favor; o en efectivo en las 

ventanillas de atención rmando la constancia de recepción de préstamo.
La cancelación de las cuotas del crédito otorgado a EL (LOS) CLIENTE(S) se realizará mediante el 

pago a través de las ventanillas en cualquiera de las ocinas de atención al público de LA CAJA 

y/o en el Banco de la Nación a través del servicio de corresponsalía que LA CAJA tiene 

contratado con dicha entidad bancaria; o mediante cargo que LA CAJA efectuará en 

cualquiera de las cuentas de ahorro que, bajo cualquier modalidad, EL (LOS) CLIENTE(S) 

tenga(n) abierta(s) en LA CAJA, por lo que bastará, en este último caso, que LA CAJA remita a EL 

(LOS) CLIENTE(S) la nota de débito correspondiente, la que indicará el concepto que la origina; 

entendiéndose como cargo en cuenta el pago que se hace directamente con dinero 

depositado en una o más cuentas abiertas en LA CAJA, de la(s) cual(es) EL(LOS) CLIENTE(S) 

es(son) titular(es) y que LA CAJA, en virtud de la presente autorización, debitará directamente de 

dicha(s) cuenta(s).
Para tal efecto, EL (LOS) CLIENTE(S) mediante el presente documento conrma(n) a LA CAJA sus 

instrucciones para que pueda debitar de dichas cuentas los importes necesarios para el pago 

de las cuotas del crédito, precisadas en el cronograma de pagos; siendo entendido que LA 

CAJA no asumirá responsabilidad por la diferencia de cambio que resulte de la conversión de 

monedas, cuando sea el caso, destinada a la cancelación de las referidas cuotas.
El pago de las cuotas del crédito deberá ser efectuado en la moneda en que fue aprobado el 

crédito. No obstante, EL (LOS) CLIENTE(S) podrá(n) pagar en moneda distinta a la moneda del 

préstamo, en cuyo caso se aplicará el tipo de cambio compra
1o venta, según corresponda, que se encuentre vigente en LA CAJA a las 12:00 p.m. de la fecha 

en que se efectúe el cargo respectivo.

C. CRÉDITO 1



SEGUNDA: En concordancia de lo dispuesto por el Artículo 10° de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos 

Valores, y en la Circular SBS N° G-0090-2001, las partes convienen que en representación de las 

obligaciones asumidas por este contrato, EL (LOS) CLIENTE(S) y EL (LOS) AVAL(ES)/FIADOR(ES) 

emiten y suscriben un pagaré incompleto a la orden de LA CAJA que podrá ser completado por 

ésta con el importe adeudado en caso de tener que exigir a EL (LOS) CLIENTE(S) y/o EL (LOS) 

AVAL(ES)/FIADOR(ES) el reembolso de la totalidad de sus acreencias, consignando como fecha 

de emisión aquella en la cual LA CAJA haya desembolsado a EL (LOS) CLIENTE(S) el préstamo 

mencionado en la cláusula Primera y como fecha de vencimiento aquella en la que se 

complete el título valor.
Asimismo, las partes suscriben un acuerdo de llenado de pagaré, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 2° de la Circular SBS N° G-0090-2001, por lo que LA CAJA podrá 

completar en cualquier momento el indicado pagaré ante el incumplimiento de la obligación 

de pago asumida por EL (LOS) CLIENTE(S); así como en los supuestos de resolución del contrato 

previstos en las cláusulas Sexta y Décima de este documento.
EL (LOS) CLIENTE(S) declaran que han sido también informados de las disposiciones del artículo 

10° de la Ley de Títulos Valores y disposiciones complementarias de la Superintendencia de 

Banca y Seguros sobre el llenado de títulos valores incompletos y que reciben en el acto copia 

del pagaré antes indicado y, en Aplicación de lo establecido por el inciso 2.3 de la Circular G-

0090-2001 de la Superintendencia de Banca y Seguros o de la norma que la reemplace, hacen 

renuncia expresa al impedimento o limitación de su libre negociación.
TERCERA: Para el pago del crédito otorgado a EL (LOS) CLIENTE(S) éstos deberán sujetarse a lo 

previsto en el Cronograma de Pagos, el mismo que conjuntamente con la Hoja Resumen forman 

parte integrante del presente contrato.
EL (LOS) CLIENTE(S) declaran que le han sido entregados una Hoja de Resumen y un Cronograma 

de Pagos, que se absolvieron sus dudas y que han tomado conocimiento pleno de las 

condiciones establecidas en dichos documentos.
CUARTA: Queda expresamente convenido entre las partes que LA CAJA podrá variar 

unilateralmente las comisiones y gastos en el momento que lo vea por conveniente cuando 

existan condiciones que incidan en los costos de estos, siempre que se cumpla con informar 

dicha variación previamente, de acuerdo a lo previsto en la presente cláusula.
Las tasas de interés podrán ser modicadas en los siguientes casos:
1. Por novación de la obligación, conforme a las disposiciones del Código Civil.
2. De mutuo acuerdo con EL(LOS) CLIENTE(S) como resultado de una efectiva negociación 

entre las partes.
3. Cuando la Superintendencia, previo informe favorable del Banco Central de Reserva del 

Perú, autorice al Sistema nanciero en general por circunstancias extraordinarias e 

imprevisibles que pongan en riesgo el propio sistema, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 25° del Reglamento de Transparencia”.
4. En forma unilateral por LA CAJA, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, 

cuando se trate de modicaciones a la tasa de interés que impliquen condiciones más 

favorables para EL(LOS) CLIENTE(S), aplicándose las nuevas tasas de interés manera 

inmediata, no siendo exigible el envío de una comunicación previa.
En este caso, LA CAJA difundirá posteriormente las nuevas tasas de interés aplicables al contrato, 

que sean favorables a EL(LOS) CLIENTE(S) a través de anuncios en sus ocinas de atención al 

público y en la Página Web institucional (www.cajarurallosandes.com) y, a solo criterio de LA 

CAJA, a través de anuncios en medios de comunicación masivos.
LA CAJA queda obligada a comunicar a EL(LOS) CLIENTE(S) la modicación de las tasas de 

interés compensatorio y moratorio, cuando se trate de incrementos a las tasas de interés 
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pactadas; así como su fecha de entrada en vigencia, con una anticipación no menor a 

cuarenta y cinco días.
LA CAJA comunicará a EL(LOS) CLIENTE(S) la modicación de las comisiones y gastos, así como 

su fecha de entrada en vigencia; con una anticipación no menor a cuarenta y cinco días, 

cuando dichas modicaciones representen un incremento respecto de lo pactado.
LA CAJA comunicará las modicaciones contractuales, distintas a las tasas de interés, 

comisiones y gastos, sólo en aquellos casos en que dichas modicaciones impliquen para 

EL(LOS) CLIENTE(S) la pérdida o sustitución de condiciones previamente establecidas, o que no 

tengan por objeto otorgar condiciones, opciones o derechos que constituyan facilidades 

adicionales a las previstas en este contrato. En dichos casos, las modicaciones contractuales 

deberán ser informadas a EL(LOS) CLIENTE(S), conjuntamente con la indicación de la fecha a 

partir de la cual entrarán en vigencia, con no menos de cuarenta y cinco días de anticipación.
Lo expuesto en la presente cláusula no resulta aplicable cuando se trate de modicaciones 

contractuales que impliquen condiciones más favorables para EL(LOS) CLIENTE(S), las que se 

aplicarán de manera inmediata. Sin perjuicio de lo indicado, LA CAJA informará posteriormente 

de las nuevas condiciones a través de los mecanismos previstos en la cláusula Quinta del 

presente contrato.
QUINTA: Es expresamente convenido por las partes que las modicaciones a las comisiones y 

gastos cuando éstas supongan un perjuicio a EL(LOS) CLIENTE(S); así como su fecha de entrada 

en vigencia, será informada a EL(LOS) CLIENTE(S), por cualquiera de los medios de 

comunicación que se señalan a continuación: (i) comunicaciones escritas a la dirección 

domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones a la dirección de correo electrónico 

proporcionado por EL(LOS) CLIENTE(S); (iii) a través de los estados de cuenta; y
(iv) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL(LOS) CLIENTE(S) que puedan ser acreditadas 

fehacientemente.
Las modicaciones contractuales referidas a: (i) la resolución del contrato por causal distinta al 

incumplimiento; (ii) la limitación o exoneración de responsabilidad por parte de LA CAJA1; y (iii) 

la incorporación de servicios que no se encuentren relacionados al préstamo; deberán ser 

comunicados a EL(LOS) CLIENTE(S), por cualquiera de los siguientes medios: (i) comunicaciones 

escritas a la dirección domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones a la dirección de 

correo electrónico proporcionado por EL(LOS) CLIENTE(S); (iii) a través de los estados de cuenta; 

y (iv) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL(LOS) CLIENTE(S) que puedan ser acreditadas 

fehacientemente con una anticipación no menor a cuarenta y cinco días.
Para comunicaciones sobre modicaciones contractuales de aspectos distintos a los 

precedentemente indicados en esta cláusula, LA CAJA difundirá los anuncios correspondientes 

en sus ocinas de atención al público así como en la Página Web institucional 
(www.cajarurallosandes.com)
Cuando las modicaciones a las tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones y gastos 

impliquen condiciones más favorables para EL(LOS) CLIENTE(S), éstas serán comunicadas por LA 

CAJA posteriormente a través de anuncios en sus ocinas de atención al público, en la Página 

Web institucional (www.cajarurallosandes.com) y, a solo criterio de LA CAJA, a través de 

anuncios en medios de comunicación masivos.
Siempre que las modicaciones a las comisiones y gastos modiquen lo informado en el 

cronograma de pagos, LA CAJA queda obligada a recalcular y remitir a EL(LOS) CLIENTE(S), con 

no menos de 45 días de anticipación, un nuevo cronograma de pagos indicando el saldo 

remanente del préstamo, conjuntamente con el pre aviso de las modicaciones contractuales, 

indicando también la tasa de costo efectivo anual remanente (TCEA remanente) que 

corresponde al saldo remanente del préstamo.
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De no estar conforme con tales modicaciones, EL(LOS) CLIENTE(S) tiene el derecho a resolver 

este contrato, para cuyo efecto deberá comunicarlo por escrito a LA CAJA dentro de los 

cuarenticinco (45) días calendario computados a partir de la recepción de la comunicación 

donde se le informa de las modicaciones contractuales, en cuyo caso se dará por concluido el 

presente contrato previo pago de todo lo adeudado, conforme al procedimiento indicado a 

continuación.
Para resolver el contrato a requerimiento de EL(LOS) CLIENTE(S) y como consecuencia de 

modicaciones efectuadas a las condiciones contractuales de manera unilateral por LA CAJA, y 

que no tengan por origen la imposición de obligaciones normativas, EL(LOS) CLIENTE(S) 

deberá(n) observar el siguiente procedimiento:
1. Remitir una comunicación escrita, noticando a LA CAJA su decisión de resolver el presente 

contrato, dentro de los cuarenta y cinco días calendario desde la recepción de la 

comunicación de LA CAJA informándole de las modicaciones contractuales.
2. EL(LOS) CLIENTE(S) deberá(n) cancelar el íntegro de su obligación de forma previa a la 

resolución del presente contrato. Para tal efecto, EL(LOS) CLIENTE(S) deberá acercarse a 

cualquiera de las ocinas de atención al público de LA CAJA, con el objeto de gestionar la 

liquidación de la deuda derivada del préstamo al día en que efectuará el pago; lo que 

supone la reducción de los intereses y, asimismo, la deducción de las comisiones y gastos 

pactados, al día en que se realice el pago.
3. El pago del saldo insoluto del préstamo se realizará, a elección de EL(LOS) CLIENTE(S), a través 

de las ventanillas en cualquiera de las ocinas de atención al público de LA CAJA; o 

mediante cargo que LA CAJA efectuará en cualquiera de las cuentas de ahorro que, bajo 

cualquier modalidad, EL(LOS) CLIENTE(S) tenga abiertas en LA CAJA, para cuyo efecto 

EL(LOS) CLIENTE(S) otorgan desde ya su autorización para que LA CAJA pueda debitar de 

dichas cuentas los importes necesarios para la cancelación del préstamo; siendo entendido 

que LA CAJA no asumirá responsabilidad por la diferencia de cambio que resulte de la 

conversión de monedas, cuando sea el caso; destinada a la cancelación del préstamo.
4. El pago deberá ser efectuado en la moneda del préstamo pactada en el presente contrato. 

No obstante, EL(LOS) CLIENTE(S) podrá(n) pagar en moneda distinta a la moneda del 

préstamo, en cuyo caso se aplicará el tipo de cambio compra o venta, según corresponda, 

que se encuentre vigente en LA CAJA en la fecha en que se efectúe el cargo respectivo.
5. A expresa solicitud de EL(LOS) CLIENTE(S) formulada en la carta mediante la cual 

comunique(n) a LA CAJA su decisión de resolver el contrato, o en otra comunicación por 

escrito que deberá ser remitida a LA CAJA dentro del plazo de cuarenta y cinco días 

calendario desde la recepción de la comunicación donde se le informa de las 

modicaciones contractuales; LA CAJA otorgará a EL(LOS) CLIENTE(S) un plazo no menor a 

cuarenta y cinco días, para que pueda(n) encontrar otro mecanismo de nanciamiento de 

considerarlo necesario.
El plazo concedido por LA CAJA a favor de EL(LOS) CLIENTE(S) para que pueda(n) encontrar 

otros mecanismos de nanciamiento, se computará desde la fecha de recepción de la solicitud 

de EL(LOS) CLIENTE(S), y su otorgamiento no impedirá a LA CAJA, de considerarlo aplicable, a 

efectuar el cobro correspondiente al cargo producto de la modicación contractual, una vez 

cumplido el plazo del pre aviso señalado en la cláusula Cuarta.
Las modicaciones contractuales asociadas a la incorporación de servicios que no se 

encuentren directamente relacionados al crédito objeto del presente contrato y que por 

consiguiente no constituyan una condición para contratar, procederán siempre que LA CAJA 

remita una comunicación previa con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días, a 

través de los siguientes medios de comunicación: (i) comunicaciones escritas a la dirección 
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domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones a la dirección de correo electrónico 

proporcionado por EL(LOS) CLIENTE(S); (iii) a través de los estados de cuenta; y (iv) 

comunicaciones telefónicas al domicilio de EL(LOS) CLIENTE(S) que puedan ser acreditadas 

fehacientemente.
La aceptación de EL(LOS) CLIENTE(S) deberá constar de manera indubitable a través de medio 

escrito; no obstante, a falta de una respuesta expresa o la negativa expresa EL(LOS) CLIENTE(S) 

autoriza(n) que LA CAJA podrá efectuar el servicio adicional al presente contrato. La falta de 

respuesta o la negativa expresa no implicara la resolución del presente contrato.
SEXTA: LA CAJA podrá modicar el presente contrato en aspectos distintos a las tasas de interés, 

comisiones o gastos sin necesidad de cursar el aviso previo a que se reere la cláusula Cuarta o 

incluso podrá resolverlo sin comunicación previa; en los siguientes casos:
1. Cuando en cumplimiento de las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en materia de sobre 

endeudamiento de deudores minoristas, y en aplicación de las políticas implementadas por 

LA CAJA para la identicación de los niveles de endeudamiento de sus deudores minoristas, 

detecte que por el carácter excesivo respecto de sus egresos, EL (LOS) CLIENTE(S) ha incurrido 

en riesgo de sobre endeudamiento haciendo presumir un potencial deterioro de su calidad 

crediticia y poniendo en riesgo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 

contrato.
2. Por consideraciones del perl de actividad de EL (LOS) CLIENTE(S) vinculadas al Sistema de 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
3. En los casos de falta de transparencia de EL (LOS) CLIENTE(S), cuando se compruebe, como 

resultado de la evaluación realizada a la información proporcionada por EL (LOS) CLIENTE(S), 

que dicha información es inexacta, incompleta, falsa o inconsistente con la información 

previamente declarada o entregada por EL (LOS) CLIENTE(S), sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que pueda caber de conformidad con la normatividad aplicable.
En caso que LA CAJA decidiera modicar las condiciones contractuales o resolver el presente 

contrato por las causales indicadas en esta cláusula, deberá comunicarlo a EL (LOS) CLIENTE(S) 

dentro de los siete días calendario posteriores a dicha modicación o resolución, empleando 

cualquiera de los siguientes medios: (i) comunicaciones al correo electrónico señalado por EL 

(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL (LOS) CLIENTE(S) que puedan 

ser acreditadas fehacientemente; y (iii) comunicaciones escritas al domicilio de EL (LOS) 

CLIENTE(S).
LA CAJA deberá sustentar la(s) causal(es) que justican las modicaciones contractuales o la 

resolución del contrato, conforme a lo indicado en esta cláusula.
SETIMA: Se deja expresa constancia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1279° 

del Código Civil, la emisión del pagaré a que se reere la cláusula Segunda, así como la de 

cualquier otro título valor en que conste cualquiera de las deudas de EL (LOS) CLIENTE(S) no 

constituirá novación o sustitución de la obligación primitiva o causal. La renovación del pagaré, 

o de darse el caso de cualquier cambio accesorio de la obligación, no constituye novación de 

la obligación principal.
De igual modo, es expresamente convenido que si se perjudicara el pagaré a que se reere la 

cláusula segunda del presente contrato, la obligación contenida en la cláusula primera no 

quedará extinguida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1233° del Código Civil.
OCTAVA: EL (LOS) CLIENTE(S) tendrá(n) el derecho de efectuar pagos anticipados, siempre y 

cuando se encuentren al día en el (los) pago(s) de su(s) crédito(s), con la consiguiente reducción 

de intereses, comisiones y gastos al día de pago, debiendo para tal efecto comunicar 

expresamente a LA CAJA su voluntad de realizar el pago anticipado.
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Por su parte y siempre que se cumpla la condición antes mencionada, LA CAJA acepta el pago 

anticipado, sin que se genere por ello penalidad, comisión o gasto alguno.
EL (LOS) CLIENTE(S), podrá(n) efectuar pagos anticipados, bajo las siguientes formas: i) Pago 

anticipado total (saldo total de su crédito) mediante el cual EL(LOS) CLIENTE(S), deberá(n) pagar 

el saldo de capital del crédito vigente más todos los intereses devengados a dicha fecha; así 

como cualquier impuesto a la fecha de la cancelación. ii) Pagos Anticipados Parciales, 

podrá(n) ser realizado(s) por EL(LOS) CLIENTE(S), en cualquier oportunidad, cuantas veces lo 

estime conveniente, por montos mayores a dos cuotas del período (incluye aquella exigible en el 

período), con la consiguiente reducción de intereses, comisiones y gastos derivados pactados al 

día de pago. De producirse esto, EL(LOS) CLIENTE(S) podrá(n) optar por: a) Reducir el monto de 

las cuotas que salden pero manteniendo el plazo original, b) Reducir el número de las cuotas, 

con la consecuente reducción del plazo de crédito.
En cualquier caso deberá(n) indicar expresamente cuál de las opciones preere, para cuyo 

efecto deberá de rmar el formato que LA CAJA pondrá a su disposición para dejar constancia 

de su elección.
En aquellos casos en que EL (LOS) CLIENTE(S), no puedan realizar dicha elección dentro de los 15 

días posteriores al pago, se procederá automáticamente a la reducción del número de cuotas 

(Opción “b”).
EL(LOS) CLIENTE(S) reconoce(n) que, una vez producido el pago anticipado, el cronograma de 

pagos quedará modicado, no estando obligada LA CAJA a entregar a EL (LOS) CLIENTE(S) una 

copia del mismo, salvo que éste(os) solicite(n) expresamente, lo que será entregado dentro de 

los 7 días de solicitado.
Ambas partes están de acuerdo en que dicha operación no constituye una novación de la 

obligación, por lo que EL (LOS) AVAL(ES)/FIADOR(ES) serán los mismos que dieron origen a la 

obligación crediticia.
EL(LOS) CLIENTE(S) podrá efectuar los pagos señalados en la presente cláusula en cualquiera de 

las ocinas de atención al público de LA CAJA; sin que ello implique pago alguno por concepto 

de penalidad, gasto o comisión y sin establecer condiciones o limitaciones para el ejercicio del 

derecho. El procedimiento para efectuar el pago anticipado total o parcial de las obligaciones 

y el adelanto de cuotas, estará disponible en todas nuestras ocinas especiales y en la página 

web (www.cajarurallosandes.com)
Sin perjuicio de lo expuesto, en estos casos, EL(LOS) CLIENTES podrán manifestar expresamente su 

voluntad para adelantar el pago de cuotas, procediendo LA CAJA a aplicar el monto pagado 

en exceso sobre la cuota del periodo a las cuotas inmediatas siguientes, sin que se produzca la 

reducción de intereses, comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales.
Los pagos menores o iguales al equivalente de dos cuotas (incluye aquella exigible en el 

período), se consideran adelanto de cuotas. En dicho caso, LA CAJA, procederá a aplicar el 

monto pagado en exceso sobre la cuota del período a las cuotas inmediatas siguientes no 

vencidas; sin que se produzca una reducción de los intereses, comisiones y gastos derivados de 

las cláusulas contractuales. Sin perjuicio de ello, en estos casos, EL (LOS) CLIENTE(S) podrán 

requerir, antes o al momento de efectuarse el pago, que deberá procederse a la aplicación del 

pago como anticipado.
NOVENA: EL (LOS) CLIENTE(S) se obliga(n) a proporcionar a LA CAJA en cualquier momento de la 

vigencia del contrato la información contable y/o nanciera que ésta pudiera solicitarle, en un 

plazo no mayor a 10 días calendario contados a partir del requerimiento que efectúe LA CAJA a 

n de actualizar el informe comercial de EL(LOS)CLIENTE(S).
DECIMA: LA CAJA podrá considerar vencidos todos los plazos y proceder al cobro del íntegro de 

lo adeudado en los siguientes casos:
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1. De manera general, si se modican las categorías crediticias de EL (LOS) CLIENTE(S) a una 

categoría de mayor riesgo a partir de deciente; se encontraran incursos en un 

procedimiento concursal, en estado de cesación de pagos o atraso; convocaran a concurso 

de acreedores o fueran declarados en quiebra, salvo que EL (LOS) CLIENTE(S) consiguieran al 

solo requerimiento de LA CAJA, garantía real o personal suciente a juicio de LA CAJA, para 

responder por las obligaciones pendientes de pago.
2. Si EL (LOS) CLIENTE(S) incumplieran con el pago de dos o más cuotas del crédito otorgado en 

los plazos establecidos.
3. Si EL (LOS) CLIENTE(S) no cumple(n) con proporcionar a LA CAJA la información contable y/o 

nanciera que ésta le solicite, en un plazo no mayor a 10 días calendario, contados a partir del 

requerimiento que efectúe LA CAJA.
4. Si EL (LOS) CLIENTE(S) incumplieran cualquiera de sus obligaciones emanadas del presente 

contrato y no las subsanan en el término otorgado por LA CAJA.
5. Si EL (LOS) CLIENTE(S) dejan de atender o suspenden sus actividades comerciales.
6. Si EL (LOS) CLIENTE(S) enajenan o gravan sus bienes detallados en las declaraciones juradas 

de bienes presentados para la obtención del crédito, en perjuicio de LA CAJA, siempre que se 

haya constituido una Garantía sobre estos.
En cualquiera de los supuestos indicados LA CAJA podrá solicitar a EL (LOS) CLIENTE(S) que 

cancelen el importe de su obligación total pendiente mediante comunicación escrita con 

cargo de recepción dirigida a la dirección domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S) y si no cumplieran 

con hacerlo dentro de las 72 horas de noticado a tal efecto, podrá LA CAJA iniciar las acciones 

de cobranza con arreglo a ley.
DECIMO PRIMERA: Queda entendido que EL (LOS) CLIENTE(S) autorizan a LA CAJA, para que 

pueda aplicar a la amortización y/o cancelación de sus deudas, vencidas y no pagadas, los 

montos que pudieran existir en cualesquiera de sus cuentas, y para tal efecto LA CAJA podrá en 

cualquier momento, y a su solo criterio, realizar la consolidación y/o la compensación entre los 

saldos deudores y acreedores que EL (LOS) CLIENTE(S) pudiera tener en los depósitos que 

mantenga abiertos en LA CAJA, sin distingo de moneda. EL (LOS) CLIENTE(S) autorizan a LA CAJA 

a realizar las operaciones de cambio de moneda necesarias al tipo de cambio vigente en LA 

CAJA el día en que se realice la respectiva operación.
DECIMO SEGUNDA: Los adores solidarios y/o avalistas de EL (LOS) CLIENTE(S) titulares de la 

obligación crediticia, respaldan la presente obligación de crédito, así como otra obligación 

presente o futura, directa o indirecta que el cliente haya contraído con la Caja.
Los adores solidarios podrán ejercer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 1868° y siguientes del Código Civil; sin perjuicio del cual están facultados a solicitar 

información sobre las condiciones del crédito, sobre el estado de cumplimiento del crédito y, en 

el supuesto de incumplimiento podrán ser noticados con el requerimiento de pago a n de 

exigir al cliente su pago o, en su defecto, asumir solidariamente e incluso la totalidad del pago.
DECIMO TERCERA: EL (LOS) CLIENTE(S) prestan su consentimiento expreso para que LA CAJA 

pueda ceder los derechos derivados del presente contrato, lo que signica la transmisión a un 

tercero de los privilegios, las garantías otorgadas mediante el presente contrato, de ser el caso; 

que producirá efectos contra EL(LOS) CLIENTE(S) desde que le sea comunicada por escrito a su 

dirección domiciliaria; ya sea mediante una cesión de derechos o mediante la cesión de 

patrimonio autónomo para efectos de su titulización o mecanismos similares, o venta de cartera, 

y/o cualquier otra forma permitida por la ley, incluyendo las correspondientes a las garantías que 

pudiere haber constituido a favor de LA CAJA en respaldo de sus obligaciones, siendo para ello 

suciente que LA CAJA le comunique la identidad del nuevo acreedor o titular de los derechos y 

garantías cedidos.
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DECIMO CUARTA: EL(LOS) CLIENTE(S) podrán solicitar a LA CAJA la remisión de información 

relacionada a los pagos efectuados y aquellos que se encuentran pendientes conforme al 

cronograma de pagos. Dicha información podrá ser enviada, a elección de EL(LOS) CLIENTE(S), 

por medios físicos o electrónicos. Dicha información deberá ser remitida por LA CAJA en un plazo 

máximo de treinta (30) días posteriores al cierre del mes en el que la información es requerida y 

podrá ser remitida mensualmente si así lo solicita EL(LOS) CLIENTE(S).
Cargos por concepto de emisión y envío de información por pagos efectuados y aquellos que se 

encuentran pendientes, conforme al cronograma de pagos, serán aplicados cuando EL(LOS) 

CLIENTES(S) hayan elegido la remisión de dicha información a través de medios físicos. LA CAJA 

facilitará a EL(LOS) CLIENTE(S) un formato donde conste la elección realizada por éstos.
DECIMO QUINTA: Todos los gastos que se encuentren detallados en la Hoja Resumen; así como 

los tributos que se generen conforme a las disposiciones de la legislación vigente referidos al 

presente contrato, serán por cuenta y costo de (EL) LOS CLIENTE(S).
DECIMO SEXTA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes intervinientes en el mismo 

se someten a la jurisdicción del fuero judicial de esta ciudad y jan con tal objeto como sus 

domicilios los consignados en la introducción de este instrumento, en donde se les dejará todas 

las noticaciones y avisos a que hubiese lugar.
Las partes intervinientes en el contrato podrán cambiar de domicilio dentro de la jurisdicción 

judicial y administrativa de esta ciudad, previa noticación hecha a la parte contraria por medio 

de carta notarial con 15 días de anticipación, sin cuyo requisito no surtirá efecto legal alguno 

dicho cambio, en cuanto se relacione al presente contrato.

                       Lugar________________Fecha________de_________________del 20___
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EL CLIENTE
(Firma y huella digital)

CÓNYUGE/CONVIVIENTE/REPRESENTANTE
(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

EL CLIENTE
(Firma y huella digital)

CÓNYUGE/CONVIVIENTE/REPRESENTANTE
(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

EL CLIENTE
(Firma y huella digital)

CÓNYUGE/CONVIVIENTE/REPRESENTANTE
(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:
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(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:
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(Firma y huella digital) CÓNYUGE/CONVIVIENTE/REPRESENTANTE
(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital) CÓNYUGE/CONVIVIENTE/REPRESENTANTE
(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital) CÓNYUGE/CONVIVIENTE/REPRESENTANTE
(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:
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(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Dirección:

DNI / RUC:

Nombres y Apellidos / Razón Social:

DNI / RUC:

Dirección:
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(Firma y huella digital)

(Firma y huella digital)

(Firma y huella digital)
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