
En el día de la fecha hacemos entrega a la Cooperativa Concred de Crédito y Vivienda Ltda. en adelante “La Cooperativa”, los valores comerciales que aquí se detallan sujeto a las Siguientes Cláusulas:

Como consecuencia de la deuda vencida que mantenemos con la Cooperativa por la suma de $ damos estos valores para que una vez hechos efectivo sirvan como pago total o parcial de la misma
manteniéndolos la Cooperativa hasta el momento de su acreditación como caución y/o garantía adicional.

No existiendo deuda alguna a favor de la Cooperativa a la fecha de esta entrega a la cual deban ser afectados estos valores, solicito que los reciban en custodia hasta su vencimiento pudiendo durante su
transcurso solicitar un anticipo transitorio sobre los mismos en cuyo caso será de aplicación lo establecido en la cláusula Primera (caución y/o garantía adicional). Mientras permanezcan como valores en custodia
reconoceremos una comisión del % que corresponda aplicar como servicio de custodia.

Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas Primera y Segunda el día / / recibimos un préstamo en efectivo por la suma de $ debiendo abonar el mismo con los
valores aquí detallados prestando conformidad a la liquidación Nº por recuperos de gastos e impuestos. Asimismo, con el afán de favorecer la capitalización de la Cooperativa autorizo a descontar de esta liquidación
el % sobre el neto resultante en concepto de integración de acciones. En consecuencia sirve el presente de suficiente recibo y carta de pago en forma.

Por los valores pendientes de acreditación y bajo cuya garantía se efectuó el préstamo y/o cancelación de deuda se deja sin efecto el carácter de custodia que los mismos tenían renunciando a la exigibilidad de
los mismos en tal carácter. Por lo tanto ordenamos irrevocablemente que apliquen el resultado neto de la cobranza de estos valores a la cancelación de las deudas existentes ya sean vencidas (cláusula Primera) o por
anticipo y/o préstamos (cláusulas Segunda y Tercera) otorgando a la Cooperativa el carácter de beneficiario de los mismos con suficiente mandato para su cobro.

Con referencia a los cheques entregados, declaro expresamente que los mismos son de mi/nuestra exclusiva propiedad, que no reconocen traba ni limitación alguna para su libre disponibilidad, y que se originan
en cobranzas de ventas vinculadas con mi actividad comercial. Por lo tanto me responsabilizo civil y penalmente de la autenticidad de los mismos, asumiendo el compromiso de abonar en dinero en efectivo dentro de las 48
horas de notificado, el monto de los cheques que por cualquier circunstancia impidiece efectivizar el cobro. Asimismo me/nos haré/(mos) cargo de los gastos compensatorios que tal situación origine, subsistiendo por lo
tanto sólo la cancelación parcial de la deuda contraída por cuanto esta forma de pago no implica novación, quita ni remisión de la deuda.

Queda establecido de común acuerdo que el presente se regirá como contrato de mutuo, fijando domicilio reales y legales la Cooperativa en Avda. Corrientes 5502 Capital Federal y el deudor en
sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal.
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