A:
COOPERATIVA CONCRED
DE CRÉDITO Y VVDA. Ltda..
Por la presente como_________________ de _______________________
_______________ (En adelante LA EMPRESA), constituyendo domicilio en
______________________________________, declaro ser asociado a Cooperativa Concred de Crédito
y Vvda. Ltda.. con domicilio en Av. Corrientes 5502 de la Capital Federal, (En adelante LA
COOPERATIVA).
Vista la recepción, de valores de pago diferido librados a la orden de LA
EMPRESA, con cláusula “no a la orden”, y vista mi operatoria con LA COOPERATIVA, dejo
constancia que los valores recibidos serán cedidos a LA COOPERATIVA, en los términos de los Arts.
1434 y siguientes del Código Civil de la Republica Argentina, los cuales debidamente endosados en los
términos del art. 1456 del C.C.R.A., son entregados por LA EMPRESA a LA COOPERATIVA.
Dichos valores serán cedidos, en parte o en un todo para su negociación o
para cancelar deudas pendientes con LA COOPERATIVA, bajo mi absoluta responsabilidad.
Asimismo, declaro bajo juramento que los valores a entregar gozan de
entera autenticidad, LA EMPRESA, responde por la solvencia de los deudores cedidos, garantizando el
integro pago de tales obligaciones y autorizando a LA COOPERATIVA a iniciar las acciones
necesarias hasta la cancelación total del crédito otorgado.
Amen de lo preestablecido, y en cada caso, LA EMPRESA, se obliga a
enviar a LA COOPERATIVA, la correspondiente cesión privada por los valores que correspondiera
ceder, como anexo a esta constancia.
LA EMPRESA, asume la responsabilidad de desinteresar a LA
COOPERATIVA en la eventual circunstancia de no remitirle el anexo con el detalle de los valores
correspondientes. Sirviendo esta constancia como declaración de autenticidad de los mismos, y
consintiendo la existencia de la cesión, deslindando a LA COOPERATIVA, de la responsabilidad
frente a terceros interesados.
A todos los efectos legales de la presente y en caso de litigio serán
competentes los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin mas, saludamos muy atentamente
Buenos Aires,_________de__________________del_______.

Firma del Cedente
* (se ruega cerificar la firma por Escribano Publico o bien registracion bancaria)

