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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellido y Nombres: ………………………………………………………………………..… (“DEUDOR”)

CUIL:………………………...…Tipo y Nro. de Doc.: .……………….…. Fecha de Nac.: ….../…../……

Nacionalidad: …………….…..… Sexo: …..……… Estado Civil: ………………………….……...…..…

Domicilio Particular: ………………………………..…………...… Teléfono: ………………………….....

Código Postal: ……….…………. Localidad: ……..…………...……. Pcia:…………..…………..………

ANTECEDENTES LABORALES

Empleador Actual: ….……………………………..…..… Antigüedad: ………………………………….….

CUIT: ………………….…. Legajo: ………………....… Actividad/Profesión: ..…………………………....

Domicilio Laboral: ….……………..………………….....  Código Postal: ..…….…………………………...

Localidad: …………….….. Pcia: ..……………………… Teléfono: ……………………………………......

Interno: ……………...…… Cargo/Categoría: …………. Sueldo Mensual: ……………………….….......

Indique el nombre de 2 (dos) personas que puedan aportar referencias suyas:

NOMBRE Y APELLIDO                    DOMICILIO                                                     TELEFONO

______________________________  _____________________________________  ________________

______________________________  _____________________________________  ________________

Fecha: ___________________________                  Vendedor: _______________________________

Firma Aclaración Tipo y Nº de Documento
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TERMINOS Y CONDICIONES

1) Solicito a Financomp SA (en adelante “FINANCOMP”), un préstamo por la suma de $ (capital 
otorgado)....................................... (pesos (Çapital otorgado en 
letras)............................................................................................... ) que me comprometo a pagar en ........... 
(.(Cantidad de Cuotas)............................................... ) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ .(Valor 
de la Cuota)........................................ (pesos ..(Valor de la Cuota en 
letras)................................................................................... ) cada una, cuyo importe abonare:
a.  A través de Pago Voluntario en las sucursales de Pago Fácil Y/O Rapipago el día_(día de primer 
vencimiento) _________,)_________, de cada mes como primer vencimiento o el día__(día de segundo 
vencimiento)___________de cada mes como segundo vencimiento, en cuyo caso el importe de la cuota será 
de $ (Cuota en Segundo Vencimiento); siendo la fecha de pago de la primer cuota el (Vencimiento de la 
Primer Cuota).
b. En el supuesto de que las referidas cuotas no se hicieran efectivas dentro del periodo indicado queda 
entendido que la mora del deudor se producirá de pleno derecho a partir del día en que comience dicho 
periodo, pudiendo FINANCOMP exigir el cobro ejecutivo del saldo pendiente, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial.
 El presente préstamo  tendrá una TNA (tasa nominal anual) de (Formula TNA)……..% y un CFT (costo 
financiero total) del (Fórmula CFT)………%.
2) Con carácter de declaración jurada expreso que los datos aquí consignados son verídicos y 
responden a la realidad. 
3) Dado que el préstamo otorgado se aplica a cancelar la compra de un producto en el comercio 
(Comercio)_____________________________, instruyo de manera irrevocable a FINANCOMP a transferir a 
dicho comercio la suma de $______________________, sirviendo la presente de suficiente constancia de 
liquidación.
4) FINANCOMP queda desde ahora expresamente autorizada a ceder total o parcialmente el préstamo 
otorgado en propiedad, propiedad fiduciaria o en garantía a terceros, sin restricciones de ningún tipo, ni 
autorización en particular. FINANCOMP y el DEUDOR expresamente establecen que todos los derechos a 
favor de FINANCOMP, conforme este contrato, podrán ser cedidos sin necesidad de notificar al DEUDOR 
cedido en los términos del art. 72 inc. (a) de la ley 24.441, cuando tal cesión tuviera por objeto: (i) garantizar 
la emisión de títulos valores mediante oferta pública; (ii) constituir el activo de un fideicomiso con el objeto de 
que emita títulos valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén 
garantizados con dicho activo; y/o (iii)  constituir el patrimonio de un fondo común de créditos. FINANCOMP 
podrá ceder los derechos y créditos dispuestos en el presente, sin necesidad de notificar al DEUDOR cedido, 
sin restricciones de ningún tipo, ni autorización en particular. 
5) Las cuotas del presente préstamo serán pagaderas, a través de dos vencimientos mensuales que el 
DEUDOR podrá elegir, siendo el primer vencimiento el (día de primer vencimiento) y el segundo vencimiento 
el (día de segundo vencimiento) de cada mes de manera voluntaria a través de las bocas de cobranza 
habilitadas en Pago Fácil y/o Rapipago. 
6) FINANCOMP y el DEUDOR documentan la deuda que surge del préstamo destinado a la compra de 
bienes y/o Servicios de $ (Cantidad de cuotas x importe de las cuotas)……………… (pesos (en letras 
cantidad de cuotas por importe de las cuotas)…………………………………………………………… ), en un 
pagaré a la vista bajo las condiciones de su libramiento, confiriendo a su vez la vía ejecutiva al presente, por 
lo que FINANCOMP podrá a su sola opción, iniciar la ejecución con cualesquiera de los documentos que 
prefiera.
7) En caso de incurrir en mora el DEUDOR se obliga a pagar, además del interés compensatorio, un 
interés adicional de carácter punitorio, equivalente al 50% del citado interés compensatorio, mientras dura la 
mora y hasta la cancelación total de lo adeudado.
8) En caso de mora caducarán los plazos establecidos en la solicitud de préstamo, haciéndose exigible 
de inmediato el total del préstamo por capital e intereses como si fuera de plazo vencido. En el supuesto 
abonaré el total de los intereses compensatorios. Dicho supuesto habilitara la instancia judicial para el cobro 
del préstamo otorgado mediante el embargo de haberes y demás bienes u objetos pertenecientes al deudor.
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9) FINANCOMP y el DEUDOR establecen que se podrá cancelar anticipadamente el préstamo, sólo una 
vez cancelada la sexta cuota completa del mismo, en cuyo caso se adicionará al capital remanente adeudado 
un recargo del 15% cuando la cancelación se produzca antes de cumplir el 50% del pago (inclusive) de las 
cuotas pactadas en la presente solicitud, y del 10% si la cancelación se realiza en cualquier otro período 
superior al mencionado 
10) El DEUDOR se obliga al pago de las cuotas mensuales correspondientes al préstamo otorgado por 
FINANCOMP, más los gastos generados por dichas operaciones, impuestos, tasas, costos de las 
notificaciones conteniendo aviso de vencimiento de la cuota del mes en curso y demás erogaciones que 
correspondan, en los lugares habilitados para el cobro de las cuotas.
11) En caso de mora, FINANCOMP podrá encomendar la cobranza de toda deuda a un Estudio o 
Empresa de cobranza externa. En este caso, el DEUDOR deberá pagar los gastos y honorarios que por dicha 
gestión correspondan al Estudio o Empresa en cuestión.
12) Los pagos parciales o entrega de dinero a cuenta, luego de operada la mora, no implicarán en ningún 
caso quita, espera, remisión o novación de la obligación o acciones, aún en caso de que estos pagos fueran 
posteriores a la demanda, proseguirán su curso por el saldo de capital, intereses o costas. La imputación de 
estos pagos se hará en el siguiente orden de prelación: 1º a honorarios legales, 2º gastos causídicos, 3º 
costos y costas, 4º intereses punitorios, 5º otros intereses y, por último a capital.
13) La omisión o demora por parte de FINANCOMP en el ejercicio de cualquier derecho o privilegio 
emergente de esta solicitud no podrá en ningún caso considerarse como una renuncia al mismo, así como su 
ejercicio parcial no impedirá implementarlo posteriormente ni enervará el ejercicio de cualquier otro derecho o 
privilegio.
14) Para todos los efectos emergentes de la presente constituyo domicilio en el consignado en la 
presente solicitud en el que serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se realizan 
hasta tanto se notifique otro en forma fehaciente.
15) Declaro bajo juramento, no encontrarme inhibido ni en estado de concurso o quiebra, como así 
también que conozco la reglamentación vigente de gestión de crédito de FINANCOMP y que garantizo el 
préstamo solicitado, con mi sueldo, haberes jubilatorios,  y todos los demás bienes presentes y futuros. 
16) Declaro conocer las normas de este préstamo y no falsear u omitir dato alguno. Autorizo a 
FINANCOMP, al Banco Central de la Republica Argentina o a quien esta Institución designe, a verificar la 
corrección de la información suministrada (COM. “A” 467 del B.C.R.A., Pto. 9 del Anexo).
17) Prevención de Lavado de Dinero. En cumplimiento de las leyes y normas particulares emanadas de la 
Unidad de Información Financiera (UIF), las que declaro conocer y aceptar, declaro bajo juramento que: i) la 
información y datos identificatorios consignados en la presente solicitud y demás documentación anexa, son 
exactos y verdaderos; ii) los fondos y valores a utilizar para el repago de las obligaciones contempladas en 
esta solicitud de préstamo, tienen su origen en actividades lícitas; iii) la documentación respaldatoria 
presentada en virtud de la citada norma es copia fiel del original; y iv) SI / NO (tachar lo que no corresponda) 
me encuentro incluido y/o alcanzado por la ”Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por 
Res. 52/2012 de la Unidad de Información Financiera, sus complementarias y/o modificatorias, que desde ya 
declaro conocer. En caso afirmativo Indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta 
Políticamente) 1:……………………………………………………... En tal virtud, tomo conocimiento y acepto que 
la entidad podrá requerir mayor información y/o documentación al respecto, en caso de considerarlo 
necesario, comprometiéndome desde ya a aportar dicha información o instrumentos a la brevedad posible, 
declarando además que no integro el grupo de personas denominado por las normas como Personas 

Políticamente Expuestas. Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se 
produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva 
declaración jurada.
18) Constancia de Solicitud. Mi firma en la presente obrará como constancia plena para FINANCOMP de 
que he recibido copia de la presente solicitud, como así también que he autorizado a FINANCOMP a realizar 
consultas sobre mis datos y estado de cumplimiento de mis obligaciones en las agencias de informes que 
estime convenientes, sin que ellos implique de manera alguna una violación al derecho establecido por  la ley 
de habeas data.
19) Información estado del préstamo. Autorizo en forma expresa y sin reserva alguna a que Uds. puedan 
informar a las empresas de riesgo crediticio, el estado del préstamo que en este acto estoy solicitando, ello 
sin que implique violación alguna al derecho de habeas data.
20) Domicilios, Jurisdicción y Competencia.
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1. Para todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales derivados del presente préstamo, constituyo domicilio 
especial en el lugar indicado al inicio de la presente, donde serán válidas todas las notificaciones que se 
efectúen a mi persona.
2. FINANCOMP y el DEUDOR deciden someterse para la resolución de las controversias suscitadas a raíz 
del presente, bajo la decisión de los tribunales ordinarios nacionales en lo Comercial con asiento 
correspondiente al domicilio del DEUDOR
21) Reconozco que, al solicitar este préstamo, me he informado previa y debidamente de todas las 
condiciones del mismo, habiéndome proporcionado FINANCOMP, información clara y suficiente de este 
producto y de su costo financiero total.
22) Me notifico de que toda consulta que quiera realizar, la podré hacer por Email 
administracion@cerrocred.com.ar ó por teléfono al Servicio de Atención al Cliente al siguiente número de 
Atención al Cliente 0800-345-6672, en forma personal en Lavalle 445, 8º piso B - CABA, de 10 a 18hs.

Firma Aclaración Tipo y Nº de Documento



PAGARE $ (Cantidad de Cuotas por Valor de la Cuota)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, …….. de ……………… de ………

A la vista Pagare, sin Protesto a FINANCOMP S.A. o a su orden la cantidad de $ (Cantidad de Cuotas por 

Valor de la Cuota).......................... (son pesos: ................................................................................................) 

por igual valor recibido a mi entera satisfacción, pagadero en la misma moneda. Por medio del presente (art. 

36 del Decreto Ley 5965/63), amplío el plazo de presentación para el pago de este documento hasta un 

máximo de 60 meses a partir de la fecha de libramiento. Domicilio de pago: Lavalle 445 Piso 8 B, - Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires o donde el beneficiario indique en el futuro.

Firma Aclaración Tipo y Nº de Documento

Certifico y me responsabilizo que las firmas de éste documento son autenticas y han sido extendidas en mi presencia 

teniendo a la vista los documentos de identidad originales.

______________________
Firma y sello certificante


