CARTERA DE CONSUMO

SOLICITUD DE PRÉSTAMO EN PESOS
CON GARANTÍA DE PRENDA CON REGISTRO
F0307 - v2021.07.13
Quien/es suscribe/n (en adelante, el “Cliente”) solicita/n a Banco Interfinanzas S.A. (en adelante, el “Banco”) un Préstamo en pesos con garantía de prenda
con registro conforme los términos y condiciones de contratación, y solicitud, detallados a continuación (la “Solicitud”).

I. DATOS PERSONALES
I.1.1 SOLICITANTE 1
I.1.1. IDENTIFICACIÓN
Apellidos completos

Nombres completos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Tipo Documento de Identidad
Número de Documento de Identidad
Número de CUIT/CUIL/CDI
DNI
LC
LE
CI
Pasaporte
Sexo
Estado civil
Femenino
Soltero
Casado (Régimen de Bienes Comunidad)
Casado (Régimen de Bienes Separación)
Masculino
Unión convivencial inscripta
Unión convivencial no inscripta
Divorciado
Viudo
Condición PEP Cargo o Relación con PEP y fecha
Condición Sujeto Obligado
Tipo Sujeto Obligado (1)
NO
SI
NO
SI
I.1.2. CONTACTO
Domicilio postal legal: Calle
Número
Piso
Depto /oficina
Código Postal
Localidad

Provincia

Domicilio postal real: Calle

Número

Localidad
Teléfono
Fijo
Celular
I.1.3. ACTIVIDAD
Situación laboral
Independiente
Empleado
I.1.4. CONDICIÓN IMPOSITIVA
Impuesto a las Ganancias
No inscripto
Inscripto (1)
Exento
Monotributo. Categoría:

Piso

Depto/ oficina

Código Postal

Provincia
Domicilio electrónico

Ocupación/Profesión
Jubilado/Pensionado

Otro:

Impuesto al Valor Agregado
Consumidor final
Responsable Inscripto (1)
Responsable Inscripto Exento (1)
Exento
Monotributo. Categoría:

Impuesto sobre los Ingresos brutos
No Inscripto (1)
Responsable Inscripto (1)
Responsable Inscripto Exento (1)
Exento
Régimen simplificado

(1) Adjuntar constancias de inscripción.
I.2.1 SOLICITANTE 2
I.2.1. IDENTIFICACIÓN
Apellidos completos
Fecha de nacimiento

Nombres completos
Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Tipo Documento de Identidad
Número de Documento de Identidad
Número de CUIT/CUIL/CDI
DNI
LC
LE
CI
Pasaporte
Sexo
Estado civil
Femenino
Soltero
Casado (Régimen de Bienes Comunidad)
Casado (Régimen de Bienes Separación)
Masculino
Unión convivencial inscripta
Unión convivencial no inscripta
Divorciado
Viudo
Condición PEP Cargo o Relación con PEP y fecha
Condición Sujeto Obligado
Tipo de Sujeto Obligado(1)
NO
SI
NO
SI
I.2.2. CONTACTO
Domicilio postal legal: Calle
Número
Piso
Depto /oficina
Código Postal
Localidad
Domicilio postal real: Calle
Localidad

Provincia
Número

Piso

Depto/ oficina

Código Postal

Provincia
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Teléfono
Fijo
Celular
I.2.3. ACTIVIDAD
Situación laboral
Independiente
Empleado
I.2.4. CONDICIÓN IMPOSITIVA
Impuesto a las Ganancias
No inscripto
Inscripto (1)
Exento
Monotributo. Categoría:

Domicilio electrónico

Ocupación/Profesión
Jubilado/Pensionado

Otro:

Impuesto al Valor Agregado
Consumidor final
Responsable Inscripto (1)
Responsable Inscripto Exento (1)
Exento
Monotributo. Categoría:

Impuesto sobre los Ingresos brutos
No Inscripto (1)
Responsable Inscripto (1)
Responsable Inscripto Exento (1)
Exento
Régimen simplificado

(1) Adjuntar constancias de inscripción.
I.3. CONTACTOS DE REFERENCIA
Apellidos completos

Nombres completos

Apellidos completos

Nombres completos

Teléfono
Fijo
Teléfono
Fijo

Celular
Celular

II. DETALLES DEL PRÉSTAMO
II.1. OBJETO
Capital financiado
$
(pesos
Capital neto
$
(pesos

)
)

II.2. AMORTIZACIÓN
Plazo
Días:
Meses:
Tasa de interés
Nominal anual (TNA):
%
Efectiva anual (TEA):
%
Costo financiero total efectivo anual (CFTEA)
%

Cuotas
Cantidad:
Importe:
Cuotas 1: $
(pesos
)
Cuotas restantes: $
(pesos
Vencimiento:
Cuota 1:
Cuotas restantes:

)

II.3. PAGO
Modalidad
Efectivo y/o transferencia bancaria en favor del Banco.
Débito automático y/o Débito inmediato de cuenta del Cliente CBU/CVU:
Código de descuento sobre haberes del Cliente, administrado por el Banco.
Código de descuento sobre haberes del Cliente, administrado por el agente de retención:

III. TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
1. OBJETO. El Banco pondrá a disposición del Cliente un Préstamo en pesos
(el “Préstamo”) para el consumo de bienes y/o el pago de gastos de su grupo
familiar, por la suma antes indicada y éste se obligará a su reintegro. 2.
DESEMBOLSO. La Solicitud se considerará aceptada con la puesta a
disposición del Capital Financiado, neto de los gastos e impuestos que
pudieran corresponder, por parte del Banco de acuerdo a la instrucción que
recibiera a través del formulario “Instrucción de Desembolso de Préstamo
en Pesos” anexo al presente. A tales efectos, el Cliente confiere al
Intermediario (conforme se define más adelante, en los Términos y
Condiciones de la Prenda) Poder especial irrevocable, en los términos de los
arts. 1330, 1333 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación
(“CCCN”) para que instruya por su cuenta y orden la modalidad de
desembolso de los fondos del Préstamo, por medio del formulario referido.
De tratarse de transferencia/s bancaria/s a cuenta/s de tercero/s, el Cliente
otorga por este acto mandato especial irrevocable a su/s titular/es para
percibir por su cuenta y orden el/los importe/s indicado/s, considerándose
la constancia de acreditación en tal/es cuenta/s como una entrega
efectuada personalmente al Cliente, y la constancia de recepción y/o
acreditación en tal/es cuenta/s como un recibo suscripto por él mismo.
Realizado el desembolso conforme la instrucción antes indicada, el Cliente
nada tendrá que reclamar al Banco en cuanto a la efectiva disponibilidad de
los fondos y la forma en que los mismos fueron desembolsados. 3. AGENTE
DE RETENCIÓN. El Banco, en su carácter de agente de retención y/o
percepción ante los fiscos nacional y provinciales, y de acuerdo a la
condición fiscal del Cliente, practicará sobre el Préstamo las retenciones y/o
percepciones correspondientes según las normas vigentes. 4.
AMORTIZACIÓN. El Cliente reintegrará el Capital Financiado, más el interés

compensatorio fijo y el Impuesto al Valor Agregado (el “IVA”), y el interés
moratorio devengado -de corresponder-, en el plazo, cantidad e importe de
cuotas fijas mensuales y consecutivas, calculadas bajo el sistema de
amortización francés (consistente en cuotas iguales con porción de
amortización de capital creciente y de intereses decreciente), a la fecha de
vencimiento de cada una de ellas. 5. PAGO. El Cliente cancelará las cuotas
del Préstamo de acuerdo a la modalidad antes indicada. En caso de tratarse
de débitos automáticos o inmediatos sobre la cuenta del Cliente, y aun
cuando existan fondos en la misma y el Banco no efectuare o solicitare los
débitos autorizados, se mantendrá vigente la obligación del Cliente del pago
de las cuotas comprometidas. En caso de tratarse de descuentos de los
haberes del Cliente por el código que su empleador y/o ente administrativo
mantienen vigentes, el Cliente autoriza expresamente el descuento de la
totalidad de las cuotas acordadas, a su vencimiento, más los gastos y cargos
que puedan corresponder, y acepta que la operatoria de descuento sobre
sus haberes, encomendada a terceros, será bajo su exclusiva
responsabilidad. De corresponder, en caso de que por cualquier causa el
Banco no pudiere realizar el descuento de las cuotas del Préstamo sobre los
haberes del Cliente, o no recibiera tales fondos descontados por parte de
los terceros designados, se mantendrá vigente la obligación del pago de las
cuotas del Préstamo por cualquiera de las otras modalidades habilitadas por
el Banco. 6. PAGARÉ. De ser requerido, el Cliente suscribirá un pagaré a la
vista con cláusula sin protesto, conforme artículo 50 del Decreto-Ley Nº
5965/63, por el importe del Capital Financiado con más los intereses que
correspondan a fin de documentar la obligación que surja del Préstamo.
7.RECIBO. Los únicos documentos válidos y oponibles al Banco, para
acreditar el pago del Préstamo serán, según la modalidad utilizada, el
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comprobante de realización del débito automático y/o inmediato por parte
del Banco, informado en el resumen de la cuenta bancaria del Cliente; o
recibo auténtico correspondiente a cada cuota emitido, sellado e
intervenido por representante del Banco o agentes de cobro autorizados. 8.
PRECANCELACIÓN. El Cliente podrá precancelar el Préstamo en forma total
o parcial. Si lo hiciere en forma total y no hubiere transcurrido al menos la
cuarta parte (1/4) de su plazo original o ciento ochenta (180) días corridos
desde su otorgamiento -de ambos el mayor-, o lo hiciera en forma parcial,
deberá abonar al Banco una comisión por el importe correspondiente al
cinco por ciento (5%) del monto que precancela, con más el correspondiente
IVA. 9. MORA. La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial y/o extrajudicial previa alguna, si el Cliente no abona
íntegramente cualquiera de las cuotas del Préstamo en el tiempo y forma
acordados y/o incumpliera con cualquier otra de sus obligaciones.
Asimismo, provocará la mora automática y de pleno derecho del Cliente la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos: (i) su presentación en
concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial, o su declaración de
quiebra y/o la cesación de pagos -a criterio del Banco-; (ii) el pedido de
propia quiebra o pedido por terceros, no levantada en la primera
oportunidad posible; (iii) el no levantamiento -en la primera oportunidad
procesal posible- de embargos y/o traba de cualquier medida cautelar de
sus bienes y/o sus cuentas; (iv) su declaración de incapacidad; (v) la falsedad
en su manifestación de bienes o datos considerados en su evaluación
crediticia, o de uno o más datos consignados en los presentes términos y
condiciones; (vi) el desvío de fondos del destino declarado al solicitar un
préstamo y/o un crédito o la negativa a informar sobre el mismo; (vii) si
variasen las condiciones económicas o la solvencia declarada por el Cliente
al contratar, o cualquier otra circunstancia por la que a criterio del Banco
debidamente fundado se presumiese un estado de cesación de pagos o
insolvencia. Producida la mora, el Banco podrá considerar la deuda de plazo
vencido y exigir el inmediato e íntegro pago del saldo total adeudado
(compuesto por capital, impuestos y demás cargos y gastos adeudados por
el Cliente), con más los intereses compensatorios antes indicados, más un
interés moratorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del interés
compensatorio. Los intereses compensatorios y moratorios serán
capitalizados semestralmente, excepto aquellos casos en los cuales la
legislación permite su capitalización por un plazo menor. 10.
MODIFICACIONES. El Banco podrá modificar los presentes términos y
condiciones en virtud de: (i) la evolución general de los costos incurridos por
el Banco para el otorgamiento del Préstamo, (ii) la evolución general de los
costos de productos y servicios bancarios similares disponibles en el
mercado financiero argentino, (iii) los cambios efectuados por terceros
proveedores de productos y/o servicios necesarios para el otorgamiento del
Préstamo, (iv) los cambios necesarios para implementar mejoras en su
prestación o cuando las normas aplicables así lo dispongan o autoricen; y
siempre que dicha modificación no altere su objeto ni importe un desmedro
a la misma. De corresponder, el Banco notificará al domicilio electrónico del
Cliente con sesenta (60) días corridos de anticipación y se considerará que
éste ha otorgado su consentimiento si no objetare las modificaciones dentro
del plazo antes mencionado. Si las modificaciones obedecen a normas
legales o reglamentarias, o resultan económicamente más beneficiosas al
Cliente, el Banco no estará obligado a notificarlas. 11. SEGUROS. El Banco
autoasegurará, o contratará un seguro, sobre el saldo deudor del Préstamo
con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente del Cliente. 12.
CONSULTAS Y RECLAMOS. Ante cualquier consulta, sugerencia y/o reclamo
el Cliente podrá: (i) comunicarse por teléfono, al 0800-345-1446, los días
hábiles en el horario de 10:00 a 16:00 hs, (ii) dirigirse, o remitir correo postal,
a Bouchard 547, piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o (iii)
completar el formulario de contacto disponible en www.bibank.com.ar. Las
consultas y reclamos así recibidos serán resueltos por el Banco dentro del
plazo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”). En
caso de falta de respuesta o de disconformidad con la resolución adoptada
por el Banco, el Cliente podrá informar dicha circunstancia al área de
Protección al Usuario de Servicios Financieros del BCRA ingresando a
www.usuariosfinancieros.gob.ar. 13. REINTEGRO DE IMPORTES. Los fondos
debitados sin haber cumplido el procedimiento de la Cláusula 10 o que
fueran debitados a pesar de la oposición del Cliente y sin que se haya
resuelto dicha oposición, serán reintegrados de acuerdo a lo previsto en las
normas sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” del BCRA.
14. CESIÓN. El Banco podrá en cualquier momento ceder total o
parcialmente a terceros cualquier crédito y/o derecho emergente del
Préstamo, conjunta o separadamente, sin necesidad de notificar al mismo,
conforme lo establecido en el art. 72 y concordantes de la Ley N° 24.441.
Asimismo, el Cliente presta su consentimiento (en los términos del art. 1636

del CCCN) respecto a cualquier cesión de posición contractual que ésta
pudiera celebrar durante la vigencia de los presentes términos y
condiciones. El Cliente no podrá ceder ninguno de los derechos u
obligaciones que le corresponden al Banco en virtud del Préstamo bajo
ninguna circunstancia, sin previo consentimiento escrito y expreso del
Banco, firmado por apoderado con facultades suficientes al efecto. 15.
DOMICILIO Y JURISDICCIÓN. Las partes constituyen domicilios especiales en
los indicados en la presente Solicitud, excepto que cualquiera de ellas
notifique su modificación a la otra parte con treinta (30) días de antelación;
y se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios
correspondientes al domicilio del Cliente. 16. DECLARACIONES DEL
CLIENTE. El Cliente declara bajo juramento que: (i) Los datos e información
consignados en la Solicitud son correctos, completos y fiel expresión de la
verdad, asumiendo además el compromiso de informar cualquier
modificación que se produzca dentro de los cinco (5) días corridos de
ocurrida, mediante la presentación de una versión actualizada de la
presente. Asimismo, con relación a los datos personales recabados por el
Banco, y con motivo de la presente Solicitud y/u otras solicitudes que realice
en el futuro, declara que presta su conformidad, y la de sus
representantes/apoderados/firmantes, en los términos de la Ley Nº 25.326
de Protección de Datos Personales, normas modificatorias y
complementarias, para que los mismos sean utilizados por el Banco y/o sean
transferidos a sus empresas relacionadas (en adelante las “empresas
relacionadas”) para el procesamiento de las respectivas operaciones, como
también para cualquier ofrecimiento de productos o servicios que el Banco
o las demás empresas relacionadas puedan realizar en el futuro, quedando
vedada toda otra utilización de los mismos. En particular, el Cliente acepta:
(a) la utilización de los datos incluidos en la presente para informarlos, en
los términos del artículo 26 de la Ley N° 25.326, normas modificatorias y
complementarias, a las agencias de información crediticia, y (b) remitir la
información y calificación del comportamiento de pago de sus deudas ante
la Central de Deudores del Sistema Financiero administrada por BCRA. El
Cliente declara haber sido informado sobre el derecho que tiene de acceder,
y en su caso rectificar, actualizar o suprimir sus datos ante la Dirección
Nacional de Datos Personales o ante el Banco, y que el titular de los datos
personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos,
en forma gratuita, en intervalos no inferiores a seis (6) meses salvo que se
acredite un interés legítimo a tal efecto, conforme lo establecido en el
artículo 14, inciso 3, de la Ley N° 25.326. La Agencia de Acceso a la
Información Pública, en su carácter de órgano de control de la Ley N° 25.326,
tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan
quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las
normas vigentes en materia de protección de datos personales; (ii) La
información relacionada con la condición de Sujeto Obligado ha sido
incorporada teniendo en consideración el art. 20 de la Ley N° 25.246 y
modificatorias, y resoluciones emitidas por la Unidad de Información
Financiera (UIF). En caso afirmativo, declara revestir la condición antes
indicada y adjuntará a la Solicitud el Formulario "Cuestionario sobre
conocimiento y políticas de PLAyFT” y copia de la constancia de inscripción
ante la UIF; (iii) La información relacionada con la condición de Persona
Expuesta Políticamente (PEP) ha sido incorporada teniendo en
consideración la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas
Políticamente” aprobada por la UIF en sus Resoluciones N° 134/18, 15/2018
y 128/2019, que ha leído íntegramente, comprometiéndose a informar
cualquier modificación que se produzca al respecto, dentro de los treinta
(30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración
jurada; (iv) No existe ningún procedimiento judicial o extrajudicial de ningún
tipo, iniciado o inminente, que pudiese afectar su capacidad de pago del
Préstamo; (v) Ha recibido en este acto un ejemplar de la presente Solicitud
así como también un resumen de su contenido previo a suscribir la misma;
(vi) El Banco le ha notificado su derecho a revocar la contratación del
Préstamo dentro del plazo de diez (10) días hábiles a partir del desembolso
del Capital Financiado, debiendo notificarlo de manera fehaciente o por el
mismo medio en que fue contratada, siendo la revocación sin costo ni
responsabilidad alguna en la medida que no haya hecho uso del Préstamo,
caso en el cual sólo se le cobrarán los intereses que se hubieran devengado,
y reintegre al Banco la suma no utilizada del Préstamo otorgado; (vii) El
Banco le ha notificado que puede consultar el “Régimen de Transparencia”
elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de
la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar
los costos, características y requisitos de los productos y servicios
financieros,
ingresando
a
http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparenc ia.asp.
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CARTERA DE CONSUMO

III. DETALLES DE LA PRENDA
III.1. DATOS DEL AUTOMOTOR
Marca

Modelo

Valor
$
(1) De corresponder.
III.2. DATOS DEL INTERMEDIARIO
Nombre y Apellido (PH) o Razón Social (PJ)

Antigüedad
Nuevo

Tipo de combustible
Nafta
Diesel

GNG

CUIT/CUIL/ CDI

Domicilio legal: Calle y N°

Dominio (1)
Usado. Año:
Domicilio de radicación

Teléfono
Fijo

Domicilio electrónico
Celular

Localidad

Provincia

(PH) Persona Humana. (PJ) Persona Jurídica.
III.3. DATOS DEL SEGURO AUTOMOTOR
Compañía aseguradora

Tipo de seguro

Compañía aseguradora

Tipo de seguro

Compañía aseguradora

Tipo de seguro

IV. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRENDA
1. OBJETO. En garantía del pago del Préstamo, el Cliente constituye en favor
asentimiento requerido por el art. 470 y concordantes del CCCN para la
del Banco prenda en primer grado (la “Prenda”) sobre el automotor antes
constitución -y eventual reinscripción- de la Prenda, quien firma al pie de la
indicado (el “Automotor”) que adquirirá a través del intermediario antes
presente en prueba de conformidad. 4. TASAS E IMPUESTOS. El Cliente
indicado (el “Intermediario”), obligándose a suscribir el respectivo Contrato
tendrá a su exclusivo cargo el pago de cualquier gasto, tasas e impuestos de Prenda junto con la presente Solicitud. 2. OBLIGACIONES DEL CLIENTE.
presente o futuro- y en general cualquier otro gasto inherente a la
El Cliente asume la obligación expresa de: (i) destinar el Automotor
constitución, inscripción, eventual reinscripción y cancelación de la Prenda,
exclusivamente a uso particular, es decir, no utilizarlo para cualquier uso
comprometiéndose a reintegrar al Banco tales erogaciones, en caso de que
comercial u oneroso (taxi, remise, transporte de escolares, transporte de
hayan sido pagadas por este último, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
personas, flete, autoescuela, autobomba, ambulancia, competición, auxilio
siguientes a su primer requerimiento. 6. SEGURO AUTOMOTOR. El Cliente
mecánico, fuerzas de seguridad, transporte de bienes, etc.); (ii) no vender,
deberá asegurar el Automotor, como mínimo, mediante la contratación de
alquiler, dar en leasing, o llevar adelante cualquier otra forma de cesión de
una póliza que cubra los riesgos asegurables bajo el concepto de "terceros
la propiedad o uso del Automotor a terceros, ya sea en forma onerosa o
completos", a su exclusivo cargo, la cual deberá ser endosada a favor del
gratuita, (iii) informar al Banco, a su requerimiento, el estado del Automotor
Banco (el “Seguro”). Para tal fin, el Cliente ha elegido la compañía
y datos sobre su paradero y, permitir la inspección del mismo; (iv) efectuar
aseguradora antes indicada, entre las tres (3) opciones ofrecidas por el
todos los registros y tomar todas las medidas necesarias para preservar,
Banco, y lo autoriza expresamente a efectuar las gestiones necesarias para
perfeccionar y proteger el Automotor; (v) pagar en término todos los
la obtención de la póliza correspondiente, haciéndose cargo de la totalidad
impuestos, gravámenes y/o multas de tránsito vinculados con el Automotor;
del premio, sus primas y sus accesorios, los gastos e impuestos que
(vi) notificar al Banco -en forma inmediata de tomar conocimientoresultasen por tal contratación. En caso que se produzcan variaciones en el
cualquier circunstancia que pueda alterar y/o afectar el Automotor
precio del Automotor y la compañía de seguro actualice el importe de la
incluyendo, además, el inicio de cualquier acción, procedimiento o reclamo
prima del Seguro, el Banco remitirá al Cliente una nota informativa, en los
de cualquier naturaleza que pueda afectar el mismo; y (vii) notificar al Banco
plazos que establece la normativa vigente, junto a la correspondiente
cualquier cambio en el domicilio de radicación del Automotor, dentro de las
actualización de dichos importes para su pago. El Cliente podrá solicitar la
cuarenta y ocho (48) horas de producido, so pena de encontrarse incurso en
contratación de un seguro que amplíe la cobertura de los riesgos
el art. 173 inc. 11) del Código Penal Argentino. 3. DECLARACIONES DEL
asegurables establecidos en el mínimo requerido por el Banco, siguiendo el
CLIENTE. El Cliente declara bajo juramento que: (i) las condiciones del
mismo procedimiento anterior. Asimismo, el Cliente autoriza al Banco a
precio, calidad, pago, plazo de entrega y otras cuestiones del Automotor, o
modificar la compañía/s de seguro optada, notificándolo con sesenta (60)
sus modificaciones, se pactarán entre el Intermediario y el Cliente y, serán
días de anticipación. Transcurrido dicho plazo sin que el Cliente indique lo
ajenas a la responsabilidad del Banco. En ningún caso el incumplimiento de
contrario, o ejerza expresamente una opción distinta a la propuesta por el
cualesquiera de las obligaciones que correspondan al Intermediario o los
Banco, se entenderá que presta su conformidad al cambio de la compañía
defectos que pudiese presentar el Automotor lo autorizará a dejar de
oportunamente elegida por él, por la que le proponga el Banco. El Cliente
cumplir sus obligaciones relacionadas con el Préstamo; (ii) ha sido notificado
acepta expresamente que el Banco podrá dar de baja el Seguro si: (i) se
que, una vez inscripta la Prenda, quedará a su disposición en el domicilio del
constituye en mora respecto al pago del Préstamo y transcurrieran ciento
Banco -dentro de los diez (10) días de producida dicha inscripción- una copia
veinte (120) días de ocurrida la misma, y/o (ii) una vez cumplida la obligación
del Contrato de Prenda con la constancia de su inscripción en el registro
de pago del Préstamo. En tales cales, el Cliente reconoce que la contratación
correspondiente; (iii) no iniciará reclamo, mediación, demanda, acción legal
del seguro sobre el Automotor quedará bajo su exclusiva responsabilidad.
o cuestionamiento alguno contra el Banco de cualquier naturaleza, en sede
7. REINSCRIPCIÓN. El Cliente autoriza al Banco a reinscribir la Prenda
administrativa, judicial o extrajudicial por los daños y perjuicios, pérdidas
cuantas veces fuera necesario, mientras no hubiere cancelado totalmente
económicas que pudiera sufrir por incumplimientos por parte del
el capital y los intereses y demás accesorios del Préstamo. A tales efectos,
Intermediario en relación con la compraventa, entrega y/o garantía del
el Cliente confiere al Banco Poder especial irrevocable, en los términos de
Automotor; (iv) de corresponder, ha obtenido de su cónyuge el
los arts. 1330, 1333 y concordantes del CCCN, por el plazo de vigencia del
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Préstamo o hasta la cancelación total de las obligaciones derivadas del
mismo, el que fuere mayor, para que reinscriba la Prenda cuantas veces
fuere necesario. 5. SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO. Se considerarán
también supuestos de incumplimiento que harán caducar los plazos y darán
derecho al Banco a proceder conforme lo indicado en la Cláusula 9 de los
Términos y Condiciones del Préstamo, y ejecutar la Prenda, los siguientes:
(i) utilización del Automotor para cualquier uso comercial u oneroso; (ii)
modificación, alteración, sustracción de partes y/o reemplazo de partes o
deterioro del Automotor que de cualquier manera implique -o se derive en
el futuro- una disminución de su valor venal, a criterio exclusivo del Banco;
(iii) traba de cualquier medida cautelar que afecte el Automotor; (iv)
constitución de nueva prenda sobre el Automotor, sin el consentimiento
expreso del Banco; (v) mora en el pago del premio del Seguro en la
oportunidad convenida o el no cumplimiento de los requisitos exigidos por
la compañía aseguradora para la vigencia del mismo; y/o (vi) rescisión,
revocación, declaración de nulidad, inoponibilidad o invalidez de la Prenda.
8. EJECUCIÓN. En caso de que el Cliente se constituya en mora respecto al
pago del Préstamo, el Banco podrá optar, a su exclusivo criterio, por ejecutar
la Prenda por vía judicial (prevista en los art. 34 y concordantes del Decreto
Ley N° 15.348/46) o por vía extrajudicial (prevista en el art. 39 de dicha
norma) supuesto en el cual el Cliente autoriza, en los términos del art. 2229
del CCCN, que la venta del Automotor se realice en forma privada por el
Banco o persona autorizada, conforme a su valor de plaza, imputándose el
precio obtenido, previa cancelación de gastos y costos de secuestro y

realización de impuestos, a los intereses y capital del Préstamo. Si resultara
un remanente, el Banco pondrá el mismo a disposición del Cliente, bastando
al efecto de la notificación que en tal sentido se practique. Si el Préstamo no
resultara totalmente cancelado con el precio obtenido por la venta del
Automotor, el Banco podrá continuar su acción contra el resto del
patrimonio del Cliente. En cualquier caso, el Cliente otorga las siguientes
facultades al Banco: (i) obtener el secuestro del Automotor e indicar
depositario para su custodia, o pedir su remoción sin expresión de causa e
indicar su reemplazante, sin necesidad de audiencia o notificación al Cliente;
(ii) efectuar las reparaciones que considere pertinentes en el Automotor
para una mejor realización de la Prenda; (iii) una vez secuestrado el
Automotor, postergar la liquidación del mismo hasta la época estacional que
el Banco considere oportuna, como así también para trasladarlo a otros
puntos del país que por su importancia y desarrollo económico aseguren un
mejor precio de liquidación; (iv) proponer martillero que llevará a cabo la
subasta del Automotor; (v) publicar los edictos por 2 (dos) días en el Boletín
Oficial, reduciéndose a 2 (dos) los días de anticipación; (vi) realizar la subasta
en el lugar que indique el Banco, sin base, al contado y con las facilidades de
pago que establezca el Banco. 9. CANCELACIÓN. Una vez cumplida la
obligación de pago del Préstamo, el Banco pondrá a disposición del Cliente
la respectiva cancelación del Contrato de Prenda, quien tendrá a su cargo la
inscripción de dicha cancelación ante el Registro correspondiente, así como
todo gasto o costo que ello genere.
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