
GOBIERNO RBGI NAL AMAZONAS

} PRIMERA: ANTECEDENTES.

soc¡al.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente CONVENIO, es establecer los términos que regirán para la

concesión de créditos por parte de LA COOPERATIVA a favor de los trabajadores
del GOBIERNO REGIONAL, en situación de nombrados, cesantes, contratados
por plaza funcional y/o CAS, quien otorgará lodas las facilidades y realizará los
descuentos que correspondan para efectos del pago med¡ante descuesto por
planilla.

LA COOPERATIVA, es persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro,

autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante
REGISTRO N" OO33-2019-REG.COOPAC-SBS, para realizar act¡vidades

financieras vinculadas con el otorgamiento a sus soc¡os créditos directos, con o sin
garantia, con arreglo a las normas contenidas en sus Reglamentos, además de las

átribuc¡ones y facultades que se perm¡te a las Cooperat¡vas de Ahorro y Crédito de

nivel N" 2; eito de confoimidad con los literales c y d de la Tercera Disposición

Complementar¡a Transitoria de la Ley N" 30822 .

EL GOBIERNO REGIONAL, es una persona jurfdica de derecho público con

autonomía politica, económica y adm¡n¡skativa en asuntos de su competencia, que

tiene por finalidad esenc¡al fomentar el desarrollo regional integral sosten¡ble,
promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y gaÁnlizar el ejercicio
pleno de los derechos e igualdad de oportun¡dades de sus habitantes de acuerdo
con los planes y prográmas nacionales, regionales y locales de desarrollo,
encontrándose facultado a celebrar y ejecutar convenios y/ acuerdos de interés
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conste por el presente documento el convenio que celebran de una parte GOBIERNO

REGIONAL DE AMAZONAS con RUC N"20479569861 con domicilio legal en jirón ortiz
Anieta N'1250, distrito y provincia de Chachapoyas, departamentq !e 4!+9-M
debidamente representadó por su GOBERNADOR REGIONAL el lng. OSCAR RAMIRO

ALTAMIRANO QUISPE, ident¡ficado con DNI N" 33566172, designado con

RESOLUCIÓN DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES JNE N'3594-2018JNE
quien en adelante se le denominara "EL GOBIERNO REGIONAL" y qe la olra-qarte la

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREOITO SANTO CRISTO DE BAGAZAN' CN

adelante'LA COOPERATIVA", con RUC N" 20104038639, con domicilio en el Jr. Dos de

Mayo N" 801 - prov¡ncia y distrito de Rioja, departamento de San Martín, debidamente
repiesentado por el Dr.- WALDOMERO LOJA RODRÍGUEZ, identificado con DNI

Nó o8t63072 y PARTTDA ELEcTRÓNlcA No 11000'181 , ASIENTo N" c00189, en los

términos y condiciones siguientes:
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El trabajador del GOBIERNO REGIONAL, luego de aprobado el crédito y
efectuado el desembolso correspondiente se convierte a su vez en prestatario
activo de LA COOPERATIVA, firmando previamente un contrato de crédito y un
pagaré incompleto, instrumentos que const¡tuyen un sólo y único acto jurídico,

Para efectos de lo señalado en la presente cláusula, asl como para los descuenlos
de la cuota de pago del crédito personal, el habajador sol¡c¡tante a requerimiento
de LA COOPERATIVA, podrá contar con un FIADOR solidario que autor¡ce por

escrito en forma solidaria e irrevocable al GOBIERNO REGIONAL, a que le
efectúen de ser el caso los mismos descuentos o la cancelación total del crédito,
en sustitución del trabajador benef¡ciario del crédito.

> TERCERA: SOBRE LAS CONOICIONES

LA COOPERATIVA, tiene la facultad de fijar la modalidad, requ¡sitos, aportes,
seguros, gastos operativos, montos de los créditos a otorgarse, el importe, la

periodicidad y vencimientos de las cuotas, así como los intereses moratorios y
compensatorios y demás aspectos relativos al créd¡to solicitado, de acuerdo a los
ingresos y d¡sponib¡lidad de los solicitantes, los mismos que serán debidamente
consignados en los contratos individuales que firmarán con cada uno de LOS
BENEFICIARIOS, de acuerdo al tarifario vigente al momento de suscribir el
préstamo.

El vencimiento para el descuento por planilla mensual según cronograma de pago
por LA COOPERATIVA debe ser entre el uno (1) al cinco (5) de cada mes.

Las condic¡ones modificalorias de las tasas quedarán bajo la dirección de las
políticas internas, y tarifarios de LA COOPERATIVA, en concordancia con lo
d¡spuesto en la normatividad dictada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4,1 OEL GOBIERNO REGIONAL:

4.1.1,- Realizar los descuentos sobre el haber mensual solo hasta el 50o/o

(c¡ncuenta por ciento) calculador sobre la base del monto neto total
mensual y permanente que reciba el trabajador beneficiario o cesante.

4.1.2.- Cautelar que los descuentos sobre el háber mensual, incluyendo la
futura cuota de pago mensual por la devolución del crédito a concederse,
no superen los porcentajes máx¡mos establecidos por LA COOPERATIVA y
exigidos por la ley, sobre los ingresos mensuales netos del trabajador.
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4.1.3.-Corroborar y validar Ia ¡nformaciÓn consignada en la solicitud de
crédito de cada trabajador considerado para el crédito, la cual requiere:

nombres y apellidos, ñúmero de documento nacional de identidad, estado
civil, núméro'de dependientes, domicil¡o real, fecha de nac¡miento, fecha de

ingreso, remuneración y otros datos necesarios para la ¡dentifcación del

trába¡ador y la calificac¡ón del crédito solicitado según la Boleta de Pago e

lncentivos que será refrendada por funcionario competente, encargado del

área respectiva (Area de Personal o Remunerac¡ones)

4.1.4.-Comunicar a LA COOPERATIVA por escrito y dentro de las 48

(cuarenta y ocho) horas de conocido el hecho, la existencia de cualquier
carga o giavamen, medida ¡ud¡c¡al o extrajudicial que afecte o pudiera

afeótar ei haber mensual del trabajador sol¡c¡tante de un crédito o con

crédito aprobado y/u otorgado, o l¡mite yio retenga su derecho de libre

disposición del mismo.

4.1.5.-Comunicar a LA COOPERATIVA por escr¡to y dentro de las 48

(cuarenta y ocho) horas de transcunido el hecho, en caso de que algún
irabajador que haya obtenido un crédito, solicite licencia sin goce de haber
o se trabe embárgo de sus remuneraciones. Asimismo, se obliga a

comunicar a LA CóOPERATIVA por escrito y en la medida que le sea

conocido el hecho, los casos de trabajadores que hayan s¡do declarados
en quiebra o insolvencia o se acojan voluntariamente a algún
procedimiento de concurso ordinario o concurso preventivo,

4.1.6.-Comunicar a LA COOPERATIVA la suspensiÓn perfecta o s¡n goce

de haber y/o ia extinción del contrato de trabajo del trabajador beneficiario
en un plazo no mayor de 24 horas (ve¡nticuatro horas) de producida el

hecho-

4.1.7.-Real¡zar el descuento al FIADOR solidario, de las cuotas impagas,

en la m¡sma oportun¡dad y plazos acordados para el t¡tular - trabajador
beneficiario, cuando éste no cumpla su obl¡gación con LA COOPERATIVA.

4.1.8.-Comun¡car inmed¡atamente a LA COOPERATIVA la recepción de

documentos que soliciten la revocación de la autor¡zación de descuento por
planilla con ei objeto de que LA COOPERATIVA inicie los procedimientos
internos destinados a reajustar las condiciones crediticias correspondientes
a dicho trabajador.

4.1.9.-En caso EL GOBIERNO REGIONAL no cumpliera con transferir a

LA COOPERATIVA los importes descontados en la oportunidad, forma y
plazos convenidos, corresponderá al trabajador y/o su FIADOR solidario
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pagar a favor de LA COOPERATIVA los ¡ntereses compensatorios y

moratorios asignados a estas operaciones en el tarifario vigente.

4,1.1o.-subsanar las observaciones al proceso, y en general el tratam¡ento
de las actividades y decisiones relativas al CONVENIO que le rem¡ta LA
COOPERATIVA dentro de un plazo máximo de 15 dÍas calendarios de

recibida la comunicación. Si la observación está referida a diferencias entre
la relación de créd¡tos cuyas cuotas previamente informadas por LA
COOPERATIVA debieron ser descontadas y la relación de descuentos
efectivamente realizados o diferencias en los montos de las cuotas
comprendidas, ocasionando con ellos la falta o deficiencia en el pago de
las mismas, el plazo para contestar y subsanar dichas observaclones se
reduce a 05 dias calendarios.

4.1.11,-Promover dentro de su local y entre su personal las bondades y

caracteristicas del presente CONVENIO, fac¡litando el acceso a un espac¡o
físico para las labores de difusión que LA COOPERATIVA considere
necesario realizar.

4.1.12.-En atenc¡ón a lo est¡pulado en la Tercera Disposición Transitoria,
literal 'c" de la Ley 28411 (Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto), consignar el visto bueno del Director General o Jefe de
Administración, o quien haga sus veces.

4.1.13.-EL GOBIERNO REGIONAL hará firmar al trabajador la Carta de
Autorización de Descuento por Planilla (anexo 01) que suscriben los

trabajadores beneficiarios de un crédito.

4,2 DE LA COOPERATIVA:

4.2,1.-Olorgar créditos personales en la moneda que consta en la solicitud
respectiva, a los trabajadores del GOBIERNO REGIONAL que califiquen
según su política de créditos.

4.2.2.-Proporcionar al GOBIERNO REGIONAL de modo oportuno la

relación de trabajadores beneficiarios de un créd¡to, a fin de que se
canalice a través del área competente el oportuno abono de las cuotas de
cada uno de los créditos concedidos en favor de LA COOPERATIVA.

} QUINTA: AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS

EL GOBIERNO REGIONAL se obliga a transferir inmediatamente, los montos
totales descontados a sus trabajadores; correspondientes a las cuotas vigentes,
en su momento, de los créditos otorgados por LA COOPERATIVA.
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A efectos de amparar el descuento por planilla, el trabajador solicitante de un

préstamo, debe suscr¡b¡r una carta de autorización de descuento por planilla, con

carácter inevocable, - cuyo modelo consta como ANEXO No 01 del presente
CONVENIO la cual debe ir adjunta a la solicitud del préstamo para que EL
GOBIERNO REGIONAL efectúe los descuentos que correspondan en su

oportunidad, efectuando consecuentemente el pago de las cuotas mensuales
acordadas con LA COOPERATIVA para la amort¡zac¡ón del crédito obtenido, con

cargo a su remuneración mensual hasta la total cancelación. La suscripción de la
cart; de autorización de descuento se hará por duplicado, conservando un

ejemplar al GOBIERNO REGIONAL y otro LA COOPERATIVA.

SEXTA: SUSPEISIÓ¡,¡ OEL CONTRATO DE TRABAJO

EL GOBIERNO REGIONAL deberá informar en el plazo de 24 (veinticuatro) horas
a LA COOPERATIVA cualquier caso de suspensión perfecta o l¡cenc¡as sin goce

de haber de la relación laboral de los trabajadores beneficiarios de un crédito,

señalando el perfodo de la suspensión laboral, la naturaleza de su motivación y los

alcances remunerativos que implique, para que LA COOPERATIVA tome las

medidas necesarias que el caso amerite.

SÉPIMA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

o

En caso de existencia de un saldo pendiente de cancelación al otorgamiento del

crédito, por la ext¡nción del contrato del trabajador, por cese, despido, renuncia o
retiro voluntario, mutuo disenso, jubilación o invalidez absoluta permanente EL
GOBIERNO REGIONAL se obl¡ga a efectuar las retenciones de Ley por cualquier
concepto que le correspond¡era perc¡bir al TRABAJADOR o a su FIADOR hasta

canceiar el integro de la obligación pendiente de pago a favor de LA
COOPERATIVA óbligándose a informar dicha situación en un plazo no mayor de

veinticuatro (24) horas de haber tomado conocim¡ento de la desvinculación laboral.

En el supuesto caso de que los montos a recibir por la extinción del contrato del
kabajador, la liquidación de beneficios sociales no sea suficiente para cancelar la

obligáción pendiente de pago a LA COOPERATIVA el saldo restante será

asumido por el FIADOR solidario sin reserva ni limitaciones algunas.

CE

o
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> OCTAVA: TASA DE INTERES

LA COOPERATIVA cobrará sobre los montos de los créditos personales
aprobados, un interés preferencial, de acuerdo a su política de colocaciones
crediticias, conforme a las facultades que le concede la legislación vigente.
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) NOVENA: PLAZO DELCONVENIO

Las partes establecen que la vigencia del CONVENIO será de un plazo de dos
(02) años, contados a partir de la fecha de la suscripción del presente CONVENIO.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá resolver el presente
CONVENIO por incumplimiento de cualqu¡era de las cláusulas consignadas en el
presente, dicha comunicación deberá ser escrita con una anticipac¡ón de tre¡nta
dias (30) calendarios, teniendo en consideración que, a la resolución del presente
CONVENIO las obligaciones de ambas partes se extenderán y por lo tanto
continuarán siendo exigibles únicamente por el perÍodo ad¡cional que sea

necesario para la cancelación del últ¡mo crédito otorgado al amparo de este
convenio.

Transcurr¡do el plazo de vigencia el CONVENIO se renovará en forma automática
por per¡odos iguales, salvo que medie comunicac¡ón escrita, en sentido contrario,
remitida por cualquier parte, con una anticipación de por lo menos sesenta df as
(60) días calendarios anteriores a su vencimiento

> DÉCIMA: SEGURO DE VIDA EN GRUPO DESGRAVAMEN DE CRÉUTO.

> DÉCIMO PRIMERA: MODIFICACIONES.

Cualquier modificación o ampliación del presente CONVENIO deberá ser
previamente coordinada y aceptada por las partes que suscriben el presente. Las
obligaciones o prestaciones hasta aquí est¡puladas podrán ser modificadas
mediante la aceptación suscr¡ta y fechada por las partes en cláusulas adicionales.

> DÉCIMO SEGUNDA: CONTRACTUALES.

Ambas partes declaran que el presente CONVENIO es de naturaleza civil y todo lo
no establecido en el mismo, será de aplicac¡ón supletoriamente las disposiciones
del Código Civil Peruano.

Las partes acuerdan que los derechos y obligaciones que se contraen con el
presente ¡nstrumento no podrán cederse ni transferirse sin el previo
consentimiento escrito y expreso de Ia otra parte.

V§tn
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LA COOPERATIVA contratará una póliza de seguro de vida en grupo
desgravamen de crédito, destinada a cubrir el saldo de la deuda por contingencia
de muerte natural o acc¡dental y/o incapacidad absoluta y permanente derivada de
una enfermedad o accidentes del trabajador beneficiario de un crédito.
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> oÉcruo TERCERA: aHtlcoRnuPclót¡

El representante del GoBIERNO REGIONAL que suscribe el CoNVENIO declara:

Que no mantiene vínculos con directivos y/o trabajadores de LA COOPERATIVA
que pueda generar algún conflicto de intereses en la ejecuc¡ón del Convenio; o de

ser el casol haya cuirplido con informarlo de manera previa y por escrilo a la

suscripción del presente Convenio.

LA COOPERATIVA y EL GOBIERNO REGIONAL actúan de manera ética y

profesional, cumplienáo de manera estr¡cta con las leyes anticorrupción que le
resultan aplicables. Por Io tanto, rechazan toda práctica dirigida a realizar pagos

ilegales o enlrega de algún beneficio a funcionarios, servidores o fabajadores de

cuálquiera de las partés, o de las instituciones a las cuál dependen, con la

f¡nalidad de obtener o conservar para sí o para terceros, negocios, operaciones
comerciales u otras ventaias indebidas.

sobre la base de lo anterior, ambas partes garantizan que todas las actividades a

ser desarrolladas en virtud del presente Convenio serán realizadas en estricto

cumplimiento de las leyes ant¡conupc¡ón y las polfticas internas de cada una de las

partes relacionadas a ésta materia. En ese sentido, ambas partes se comprometen
a que, tan pronto tomen conocimiento o tengan razones para sospechar de una

potenc¡al oierta, promesa o autorizac¡ón de pago indebido con el propós¡to de

bbtener. o retenei un negocio o una ventaja Comercial inapropiada, informará
inmediatamente a la otra parte por escrito.

LA COOPERATIVA tendrá el derecho de suspender o dar por terminado el

CONVENIO de inmediato med¡ante aviso por escrito, en caso tenga conoc¡miento

de cualquier v¡olación o incumplimiento de la contraparte a su garantfa o

compromiso anticorrupc¡ón.

DÉcIMo cUARTA: PREVENCIÓN DE FRAUDE.

Las partes declaran de manera expresa que los beneficiarios serán responsables
por ia veracidad de la información y/o documentación que entreguen a LA
bOOpgRlflve para la evaluación crediticia que le perm¡ta al beneficiario acceder
a un créd¡to otorgado por LA COOPERATIVA.

Las partes rechazan todo tipo de actos tales como suplantación de ident¡dad,

alterac¡ón de información u otro de carácter ¡lícito vinculado a los productos

asociados al presente CONVENIO y que pudieran ejecutarse en perjuicio de LA
COOPERATIVA, sus clientes o terceros.
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De producirse o verificarse indicios razonables de un potencial acto descrito en el

punio anterior donde se pueda presumrr laresponsabilidad del beneficiario u otros,

LA COOPERATIVA y EL GOBIERNO REGIONAL se obligan a tomar acc¡ones

correct¡vas ya sean administrativas o.iudiciales y de brindarse mutuamente todas
las facilidades para el esclarecimiento del caso.

> DÉCIMO QUINTA: FIJACIÓN DEL DOMICILIO

Ambas partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción

de los jueces y tribunales de la Ciudad de Rio.ia, no pudiendo variar los dom¡c¡lios

señalados en la rntroducción del presente contrato sin previo aviso notar¡al escrito
a la otra parte dentro de las (48) cuarenta y ocho horas de producida el hecho. En

caso contrario, las notificaciones judiciales o extrajudiciales que sean cursadas en
los dom¡c¡lios indicados no surt¡rán todos sus efectos legales.

Suscrito en la Ciudad de Chachapoyas, en fecha ¿2 d¿ ogcdtD del año dos

mil veintidós, en tres ejemplares del mismo tenor, en señal de conformidad con

todos y cada uno de los términos que anteceden.
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GOB IERNO REGIONAL A i§,.AZONAS

CARTA AUTORIZACION i DESCUENTO POR PLANILLA
soLlclTANTE - (ANEXO No 0l)

Chachapoyas, _ de de 20
Presente:
Ref.: Crédito Personal COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTO CRISTO OE

BAGAZAN / Descuento por Planilla

Estimados señores:

En v tud de| CONVENIO DE PRESTAMOS PERSONALES BAJO LA MODALIDAD DE

ESCUENTO POR PLANILLA, celebrado entre nuestro GOBIERNO REGIONALYLA
OOPERATIVA, cuyos términos y condiciones declaro conocer y aceptar, quien suscr¡be

presente ha sol¡citado a través suyo la concesión de un préstamo personal a LA

OOPERATIVA hasta por el monto de S/ cancelable en cuotas de S/

Por un periodo de- meses.

ra el caso del descuento, este debe ser ejecutado a través del casillero indicado por el

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS en atención de lo establecido en el artfculo 5'
D,S. N'01G.2014-EF y, respetando la intangibilidad establecida en dicha norma, prev¡o al

cumplimiento de mis obl¡gaciones por mandato legal o .iud¡c¡al.

El descuento deberá continuar realizándose hasta que se cancele íntegramente el

préstamo. La presente autorización se hace extensible al probable reajuste que puedan

sufrir las cuotas de amortización del préstamo por modificaciones o reprogramaciOnes.

En tal sent¡do, mediante la presente AUTORIZO expresamente y en forma irrevocable a

ustedes para que, a fin de amortizar y/o cancelar el crédito conced¡do por LA

COOpERÁTVA'que se menciona en el páriafo anter¡or, descuenten de mi remuneración,

la suma correspond¡ente, de conformidád con el Cronograma de pagos, proporcionado

por LA COOÉERATIVA. Dicho descuento debe tener prioridad sobre cualquief

tompromiso de deuda que asuma y/o adquiera con posterioridad al créd¡to que LA

COóPERATIVA me haya otorgado y consecuentemente, por ningún mot¡vo deberán

ustedes pronatear el pago de cuotas por compromisos que contraiga con terceros

después de suscr¡to el presente documento.

Asimismo. deberán abstenerse de otorgarme adelantos de m¡ remuneración que puedan

afectar el normal cumplimiento del pag]o Ae mis cuotas, salvo casos de suma urgencia

debidamente acreditados y bajo mi absoluta responsabilidad.
Del mismo modo, en caso 

-de 
suspensión o extinción de mi relación laboral (cese,

despido, renuncia o ret¡ro voluntarib, mutuo disenso, jubilaciÓn o inval¡dez absoluta
permanente) AUTORIZO expresamente y en forma irrevocable a ustedes para.que el

monto pendiente de pago á t-R COOpeReflVA en v¡rtud del crédito concedido, sea

desconiado o retenido dá mis beneficios sociales al que tuviera derecho y que de acuerdo

a Ley fueran de mi libre d¡spon¡bil¡dad, en ejercicio de la cual, por 1a presente afecto

dichos conceptos en respaldo de mis obligaciones ante LA COOPERATIVA'
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cancelación.

Atentamente,

Nombre Titular:

(Firmas)

Cónyuge:

icilio:

ocumento nacional de identidad:

W§ap

ffi
()

5é

Finalmente, dejo expresa constanc¡a que, si por cualquier razón ustedes no realizaran

oportunamente los descuentos autorizados medianle la presente, ello no afectará mi

o'bligación crediticia frente a LA COOPERATIVA, la que continuará vigente hasta su total
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esta c¡udad, quien ha sol¡c¡tado un préstamo personal al
monto de Si.-, cancelable en cuotas de

GOBIERNO REGIO NAL AMAZONAS

CARTA DE AUTORIZACÉN / OESCUENTO POR PLANILLA
GARANTE - (ANEXO N' 02)

Chachapoyas, 

- 

de de 20

Señores.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Jirón Ortiz Arrieta N' 1250

Ref: convenio de Préstamos personales bajo la modalidad de descuento por plan¡lla con

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán

Est¡mados señores:

EN ViTtUd dEI CONVENIO DE PRESTAMOS PERSONALES BAJO LA MODALIOAD OE

DESCUENTO POR PLANILLA, CEICbTAdO CNTTC GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y

LA COOPERATIVA, cuyos términos y condiciones declaro conocer y aceptar, quien

suscribe la presente he participado como garante del (a) socio 
-(a)identificado con DNI

No-, con domicil¡o en de
por el

V§tn

LA COOPERATIVA hasta
por un plazo de

meses

Del m¡smo modo me comprometo que, en caso de no realizarse los pagos de manera

re9 ular, por parte de mi garantizado (a) AUTORIZO exp resamente y en forma irrevocable

a ustedes para que, el monto pend¡ente de pago a LA COOPERATIVA en v¡rtud del

crédito concedido, se descuenten de mi remuneración, de conformidad con el

Cronograma de pagos, proporcionado por LA COOPERATIVA Dicho descuento debe

tener pri oridad sobre cualquier compromiso de deuda que asuma y/o adquiera con

posterioridad al crédito que LA COOPERATIVA le haya otorgado a mi garantizado y

consecuentemente, por ning ún motivo deberán ustedes prorratear el pago de cuotas por

compromisos que contraiga con terceros después de suscrito el presente documento;

como también sea descontado de mis beneficios sociales, remuneraciÓn impaga, CTS y/o

alqu¡er otro beneficio al que tuviera derecho y que de acuerdo a ley fueran de ml

disponibilidad, en eiercicio de la cual, por la presente afecto d¡ch os conceptos en

respaldo de mis obligaciones ante LA COOPERATIVA.

Finalmente, dejo expresa constancia que si por cualquier razón, ustedes no realizaran
oportunamente' los descuentos autorizados mediante la presente, ello no afectará mi

obligación cred¡t¡cia frente a LA COOPERATIVA, la que continuará vigente hasta su total

cancelación.
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Atentamente,

Titular: Cónyuge

Domicilio:

D.N,I
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