Nº

.................................................. , ................de...........................................de.............................

(1) Por el presente VALE me obligo a pagar en forma incondicional a SOCUR S.A. en su domicilio de 18 de Julio 1317, o en aquel que a
estos efectos se indique o mediante retención de mis haberes a favor de .....................................................................................................
la suma de Pesos Uruguayos .......................................................................................................................................................................
($........................................................), en...............................(......................................................................)

cuotas mensuales y

consecutivas de Pesos Uruguayos .................................................................................................................. ($.......................................)
cada una, con vencimiento la primera de ellas el día.....................de....................................................................de................................. y
las siguientes el mismo día de los meses sucesivos, con más 3 días de gracia.
Intereses totales $......................................................, IVA $........................................ y gastos de adm. $ ............................................(2) La parte deudora caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos acordados para el pago de la suma adeudada y
sus intereses, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, asistiéndole el derecho a SOCUR S.A., ante la falta de pago de una o
más cuotas, de exigir el pago del saldo total adeudado. La parte deudora abonará además todos los tributos, costos y demás gastos
judiciales y extrajudiciales que se originen por el incumplimiento desde el momento de exigibilidad de la deuda hasta el día de pago. Los
pagos parciales o entregas a cuenta no implicarán novación y se imputarán primero a lo adeudado por capital y luego a cancelar los
intereses moratorios devengados. El interés moratorio pactado se capitalizará mensualmente.
(3) Sin perjuicio de lo estipulado en el numeral anterior, en caso de atraso en el pago de las cuotas se pacta una tasa de interés moratorio
efectiva anual …........................(4) Para el caso de ejecución serán competentes los jueces del lugar que elija el acreedor.
(5) Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar este VALE las partes fijan como domicilios especiales los
indicados como suyos en este instrumento.
(6) En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente, sin perjuicio de los intereses moratorios que
correspondan, SOCUR tendrá el derecho de aplicar la multa por mora establecida en el art. 19 de la Ley 18.212, en las condiciones que
surgen de la citada norma.
Capital $

Interés Mensual %

Gastos de Adm.
Mensual UI

Mensual TEM %

Anual TEA %

Las tasas de interés señaladas no incluyen IVA.
NOMBRE DEUDOR:.................................................................

NOMBRE AVALISTA:...............................................................

C.I. Nº: .......................................................................................

C.I. Nº: .......................................................................................

DOMICILIO: .............................................................................

DOMICILIO: .............................................................................

FIRMA: .....................................................................................

FIRMA: .....................................................................................

DOCUMENTO DE ADEUDO
.............................................................. , .....................de......................................................de.....................................
1. En referencia con el crédito pactado en el presente documento de adeudo y vale, que se repagará en…….......… cuotas mensuales
de………..........……. cada una, se declara y acuerda lo siguiente:
2. El Cliente manifiesta su conformidad a que los gastos fijos de concesión y administración del crédito, establecidos por el literal (D) del Art. 14 de
la Ley 18.212 me sean prorrateados a todo el plazo pactado.
3. El Cliente declara y consiente que, para las Promociones que se encuentren a la fecha vigentes o las que en el futuro se desarrollen, consultará las Bases
y se instruirá de sus términos, como requisito previa a su participación. Las bases podrán ser consultadas en el sitio oficial: www.creditel.com.uy
4. Además de este crédito, se acuerda la contratación de un seguro de vida, invalidez total y permanente por enfermedad y accidente e internación de
acuerdo a las condiciones detalladas en las disposiciones relevantes sobre cobertura. El costo mensual de dicho seguro que asciende a
........................................ en concepto de prima más IVA, se pagará, igualmente, en forma conjunta y simultánea con el vencimiento de las cuotas a
que alude el numeral 1 de esta nota, siendo recibido por Socur S.A. por cuenta y orden de la compañía aseguradora ..................................
Se deja constancia que el Cliente tiene la libertad de contratar con una compañía habilitada para ello, un seguro que cubra los mismos riesgos que
los detallados precedentemente, cediendo todos los derechos a Socur S.A.
5. En caso de siniestro, será responsabilidad de los sucesores o derecho habientes suministrar aquella información que sea necesaria para la
liquidación del Capital Asegurado por parte de la Compañía Aseguradora.
6. Por la presente el Cliente autoriza: A cualquier médico, hospital, clínica, compañía de seguros, empleador u otra institución o persona que tenga
conocimiento o registros de su persona o salud, para que pueda dar cualquier información solicitada por mis derecho habientes, Socur S.A., la
compañía de seguros contratada , o bien una tercera por alguna de las anteriores contratada.
7. Las cifras, en caso de corresponder, son con impuestos incluidos. Ascendiendo la suma total a pagar por el crédito concedido incluyendo el costo
del seguro de $.............................................................. estando las Partes en un todo de acuerdo, se procede a emitir el seguro referido.
8. El Cliente declara que ha recibo copia de los documentos firmados, así como las disposiciones relevantes sobre cobertura correspondientes al
seguro contratado donde se establecen todas las condiciones referentes al mismo. Asimismo, declara conocerlas y haber recibido todas las
explicaciones referentes al mismo.
9. Se autoriza a Socur S.A. a utilizar los datos personales entregados por mi en este acto para cualquier campaña publicitaria vinculada con
productos de la empresa. Asimismo se autoriza a Socur S.A. a ceder mis datos en campañas realizadas por terceros.
Cliente
Socur S.A.
Firma............................................................................................
Cédula de Identidad......................................................................

