CONTRATO DE MUTUO
Entre ASOCIACION MUTUAL DE PRODUCTORES ASESORES DE SANCOR SEGUROS, con
domicilio en Avda. Independencia N° 333 de la ciudad de Sunchales, representada en este acto
por el Presidente Sr. Raúl Oscar Meroni y el Secretario Sr. Martín Antonio Alcaraz en adelante
denominada la MUTUANTE, y por la otra el Sr..................................................................,
con domicilio en la calle………………………………………………… ciudad de........................................
provincia de........................................ en adelante denominada la MUTUARIA convienen en
celebrar el presente Contrato de Mutuo, que se regirá por las siguientes cláusulas:
Cláusula 1): La MUTUANTE da en mutuo a la MUTUARIA, quien lo acepta, la suma de
$.......................(pesos........................................................................), que la MUTUARIA
recibió de la MUTUANTE con anterioridad a la firma del presente, en efectivo, sirviendo el
presente de suficiente recibo y carta de adeudo.-----------------------------------------------------Cláusula 2): La MUTUARIA declara (Art. 2° del Reglamento de Ayuda Económica Mutual) que el
destino de los fondos recibidos será para:…………………………………….----------------------------------Cláusula 3): La MUTUARIA se obliga a restituir el monto dado en mutuo en ( ) cuotas
mensuales y consecutivas de $ ..................con vencimiento la primera de ellas el 01/... ./201..
Cláusula 4): La MUTUARIA acepta y autoriza que los importes de las cuotas mensuales sean
debitados de su Cuenta Corriente de Productor Asesor de Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada en un todo de acuerdo al Art. 11° del Reglamento de Ayuda Económica Mutual.--------Cláusula 5): El incumplimiento en el pago de las cuotas en el plazo indicado, hará incurrir en
mora a la MUTUARIA, sin necesidad de interpelación previa, en cuyo caso, además del capital
adeudado e intereses convenidos, deberá abonar un interés punitorio adicional del 5 % (CINCO
POR CIENTO) mensual.---------------------------------------------------------------------------------Cláusula 6): La falta de pago de una cuota mensual, le dará derecho a la MUTUANTE a declarar
de pleno derecho la caducidad del plazo otorgado para la cancelación del mutuo y exigir el
inmediato pago total del mismo con más un interés desde la fecha de mora hasta la del efectivo
pago, del 5 % (CINCO POR CIENTO) mensual sobre el saldo de la deuda.-------------------------Cláusula 7): La eventual falta de ejercicio por parte de la MUTUANTE de cualquiera de los
derechos que este contrato le concede, así como el otorgamiento a la MUTUARIA, bajo cualquier
forma jurídica, de una prórroga en los plazos pactados, no implicará la renuncia a esos derechos
ni a sus garantías, ni impedir a la MUTUANTE ejercer tales derechos u otros en lo sucesivo.-----Cláusula 8): El Sr..................................................... con domicilio en la calle……………………....
de la ciudad de..................................., provincia .............................., se constituye en fiador
principal pagador, renunciando a los beneficios de excusión y división, de todas y cada una de
las obligaciones del MUTUARIO, emanadas o que puedan emanar del presente contrato.---------Cláusula 9): Las partes constituyen domicilio donde lo tienen indicado, lugar en el que serán
válidas todas las notificaciones que se cursen.--------------------------------------------------------Cláusula 10): Para cualquier cuestión judicial, las partes pactan someterse a los Tribunales
Ordinarios de la Rafaela, provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que les pudiera corresponder.--------------------------------------------------------------------------Cláusula 11): Se deja constancia que el presente contrato reviste carácter de título ejecutivo,
siendo las del MUTUARIO las únicas obligaciones pendientes de cumplimiento.--------------------Cláusula 12): En caso de que la MUTUARIA se desvincule de Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada, abonará a la citada Entidad, el saldo deudor que posea al momento de producirse el
hecho, en el mismo momento de su desvinculación, quedando nulo todo plazo o sistema de
amortización convenido en el presente.---------------------------------------------------------------Cláusula 13): El sellado del presente contrato será a exclusivo cargo de la MUTUARIA.---------En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de Sunchales Santa Fe a los............. días del mes de .................del año……………….-----Art. 26) del Reglamento de Ayuda Económica Mutual: Queda prohibido al Servicio de Ayuda
Económica Mutual: a) avalar, dar fianzas o garantías de cualquier naturaleza a sus asociados con
respecto a terceros; b) intervenir en operaciones bursátiles que no se originen en inversiones de
capital propio; c) conceder préstamos para comprar o vender oro o divisas o realizar operaciones
con fines especulativos.
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FAVOR DE COMPLETAR TODOS LOS DATOS, CASO CONTRARIO NO SE LE DARÁ CURSO A LA PRESENTE SOLICITUD
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