CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Asistencia Financiera para la Reactivación
de Empresas Productivas Existentes

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
.................., .......... de ........................ de 2.0.........
Señores
Unidad de Enlace Provincial CFI
_____________________________
Por medio de la presente solicito/amos un crédito de la
Línea Asistencia Financiera para la Reactivación de Empresas Productivas, por la suma de
$............................. (pesos.......................................................), importe que será destinado
íntegra
y
exclusivamente
a.................................................................................................... ...........................................
...................................., según proyecto que se agrega como formando parte de la presente, y cuyos datos, información y demás circunstancias consignadas son veraces y ciertas,
firmando el/los suscrito/s, como constancia, cada una de las fojas.
Al respecto, declaro/amos:
 Conocer y aceptar las condiciones generales y particulares a que se ajusta la Operato ria.
 Que habré/mos de aportar todos los recursos adicionales necesarios para la completa e
ininterrumpida ejecución del proyecto, como también los refuerzos de garantía que las
partes y el Agente Financiero estimen del caso.
 Que se habrán de facilitar las inspecciones y proporcionar los informes en las formas y
la oportunidad que las partes y el Agente Financiero consideren pertinentes.
 Que cumpliré con la obligación de contratar un seguro de vida y si se trata de un crédito
con garantía real, contrataré un seguro contra todo riesgo, o el que corresponda sobre el
bien gravado; en ambos casos por el monto y plazo de amortización del crédito, a favor
del CFI y a través del Agente Financiero.
 Que si la garantía ofrecida es un inmueble, el CFI no aceptará el mismo si su adquisición
proviene de una donación o que en sus antecedentes dominiales se registre una donación; tampoco si tuviere gravámenes, interdicciones, anotaciones judiciales, y cualquier
otra situación fáctica y/o jurídica que pueda afectar la entidad económica y jurídica del
bien, tales como servidumbres, bien de familia, embargos, deudas impositivas y contra-

tos de locación; si tuviese constituido un derecho real de usufructo, deberá estar extinto
o cancelado; y si perteneciere en condominio a varios titulares, todos deberán suscribir
la escritura de hipoteca.
 Conocer y aceptar que independientemente de los plazos de gracia y de amortización
del capital y la frecuencia de amortización solicitados, las condiciones finales del crédito
surgirán del análisis efectuado por el CFI en función de las características del proyecto
propuesto.
 En carácter de Agente Financiero actuará Banco Santa Cruz S. A.
 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones pactadas podrá dar lugar a que la
parte acreedora declare la caducidad de todos los plazos y el vencimiento de la operación.
 Que se ofrece como garantía de la operación.....................................................................
..................................................................................................................................................
Dejo/amos constancia de mi/nuestros datos personales,
a saber:
A) Datos del/los titular/es del crédito solicitado (Repetir los datos para cada titular)
Nombre y apellido: .........................................................
Tipo y N° de Documento: ...............................................
Nacionalidad: .................................................................
Domicilio real: ................................................................
Estado Civil: ..................................................................
B) Conformidad del/de los cónyuge/s (si correspondiere y no figurase/n ya como titular/es
del crédito solicitado).
Nombre y apellido del cónyuge: .............................................
Tipo y N° de Documento: .......................................................
Domicilio real: ........................................................................
Atentamente,
Firma/s y aclaración/es
..................................................................

....................................................................

..................................................................

...................................................................

