
 

 

 

 

 

 

 

PROFESIÓN

SEXO ESTADO CIVIL 

ZONA

RESIDE EN: CASA PROPIA - HIPOTECA (MENSUALIDAD _____________) VIVE CON SUS PADRES EDUCACIÓN: SECUNDARIA MAESTRIA

                   VIVIENDA DE ALQUILER (MENSUALIDAD ____________) OTROS: _______________

OTROS:_______________

_

OCUPACIÓN SALARIO 

______ / ______ / _________

SUCURSAL MENSUALIDAD (US$)

Atentamente,

Firma del Cliente:

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
(SERVICIO DE ADELANTO DE SALARIO)

Adelanto inmediato con sólo una llamada… 24 Horas al Día

Quien suscribe, mediante la firma del presente documento certifico y declaro que la información que he proporcionado al Banco en este formulario y que antecede es

correcta. Además, acepto que este servicio está regido por los términos y condiciones del Contrato de Línea de Anticipo de Salario “ME PRESTO” impreso al reverso de este

documento, así como por el Reglamento Uniforme General que ha adoptado el Banco para regular los servicios bancarios que brinda, cuyos términos y condiciones declaro

conocer y aceptar, así como cualesquiera modificaciones, cambios o adiciones que haga el Banco en el futuro. 

SEGURO SOCIAL NO.

PARENTESCO

FAX NO.

LUGAR DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL PARIENTE MÁS CERCANO QUE NO VIVA CON USTED

UNIVERSIDAD

POSICIÓN DIRECCIÓN DEL TRABAJO

TEL. DE OFICINA - EXT

OTROS INGRESOS INDIQUE FUENTE EMAIL

FECHA DE INGRESO

NO. DE DEPENDIENTES

CÉDULA O PASAPORTE NO.:

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

APARTADO POSTAL TEL. DE RESIDENCIADIRECCIÓN ACTUAL DONDE RESIDE

NOMBRE DEL CLIENTE

A NOMBRE DE TELÉFONO 

LUGAR DE TRABAJO

DATOS DEL CLIENTE

DEUDAS Y/O REFERENCIAS DE CRÉDITO

CASA COMERCIAL / BANCO / FINANCIERA

DIRECCIÓN RESIDENCIAL Y TELÉFONO

SALDO ADEUDADO (US$)

REFERENCIAS BANCARIAS LOCALES Y/O EXTRANJERAS (Mínimo de 2)

BANCO SUCURSAL A NOMBRE DE NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

REFERENCIAS PERSONALES (Mínimo de 2)

NOMBRE LUGAR DE TRABAJO Y DIRECCIÓN TELÉFONO (OFICINA) TELÉFONO RESIDENCIAL

X:

PREPARADO POR:  (NOMBRE Y FIRMA) AUTORIZADO POR:  (NOMBRE Y FIRMA) FECHA

PARA USO DEL BANCO

NÚMERO DE CUENTA-CÍA AFILIADA CÓDIGO DE EMPRESA NÚMERO DE LA CUENTA EMPLEADO



 
 CONTRATO DE LÍNEA DE ANTICIPO DE SALARIOS 

"ME PRESTO" 
Entre los suscritos a saber, CREDICORP BANK, S.A., sociedad anónima debidamente inscrita en el Registro Público a Ficha 267330, Rollo 37405, Imagen 0045, de la Sección de Micropelícula (Mercantil), tal 

como consta en Poder inscrito en el Registro Público a Ficha 267330, Sigla S.A., Documento Redi 459542, quien, es al curso da este contrato se denominará EL BANCO, por una parte; y, por la otra, el solicitante 

quien firmará al dorso de este documento y cuyas generales se describen en dicha parte del documento, quien en adelante se denominará EL DEUDOR, convienen en la celebración del presente Contrato de Anticipo 
de Salario, denominado "ME PRESTO", para colaboradores pertenecientes al producto de "PLANILLA EMPRESARIAL"  y DEL SECTOR GOBIERNO con EL BANCO, sujeto a los siguientes términos y 

condiciones: 
A. EL BANCO ha abierto en esta fecha a EL DEUDOR, una Cuenta de Crédito Bancario « Línea de Anticipo de Salarlo "ME PRESTO". 

A1. El Límite máximo de anticipo de salario podrá ser de hasta un sesenta por ciento (60%) del saldo neto del salario mensual acreditado a EL DEUDOR a su cuenta individual a través de "PLANILLA 

EMPRESARIAL" que se mantiene en EL BANCO; y, el monto mínimo de anticipo de salario será de UN DÓLAR (US$1.00). EL DEUDOR podrá disponer de las sumas, mediante el 

acreditamiento que haga EL BANCO a la cuenta individual de "PLANILLA EMPRESARIAL" de EL DEUDOR. No obstante, a opción de EL BANCO, estos límites podrán aumentarse o 
disminuirse de tiempo en tiempo. 

A2. EL DEUDOR podrá solicitar anticipos de salarios a EL BANCO, dentro de los términos señalados en el punto anterior y siempre que cumpla con los requisitos de crédito de EL BANCO, tomándose 
como-base para el cálculo del citado anticipo la fecha del vencimiento del contrato de "PLANILLA EMPRESARIAL" del que forma parte la cuenta individual de EL DEUDOR que mantiene en EL 

BANCO. Una vez firmado el presente contrato, EL DEUDOR podrá solicitar anticipo de salarios mediante solicitud electrónica a través de los servicio "PHONE BANKING" que presta EL BANCO 

o cualquier otra medio que el BANCO disponga, para lo cual se le ha presentado a EL DEUDOR los términos y condiciones de dichos servicios, quien acepta los mismos, reservándose EL BANCO, 
además, el derecho de prestar dichos servicios. 

B. EL DEUDOR se obliga a pagar a EL BANCO la totalidad del Anticipo de Salario que reciba, a la tasa de interés nominal de 0%, teniendo el mes 30 días, en un término máximo de hasta un (1) mes, en 

concepto de capital, Comisión de Administración, FECI, sí éste fuera aplicable, seguros, comisiones, cargos y demás gastos, mediante el cargo/débito a la cuenta individual de "PLANILLA 

EMPRESARIAL" de EL DEUDOR en EL BANCO. Igualmente, convienen tanto EL DEUDOR como EL BANCO que las sumas acreditadas en concepto de Anticipo de Salario, podrán ser pagadas en 
un menor término que el señalado en este punto, como convengan las partes, de conformidad con cálculo para el anticipo de salario que se señala en el punto A2. anterior. La Tasa de Interés Efectiva 

promedio que resulta de este contrato, al momento de su firma, es de 10% mensual. La tasa de interés efectiva será calculada como una tasa interna de retorno de los flujos del Anticipo de Salario, los 

cuales incluyen todas las sumas cobradas al EL DEUDOR en concepto de comisiones o cargos similares. Para este cálculo se llevarán a cabo sucesivas interacciones hasta que el valor presente neto del 
flujo de efectivo del Anticipo de Salario sea igual a cero (0), o dicho de otra manera, sucesivas interacciones hasta obtener una tasa que iguale a cero (0) el valor presente neto del flujo de efectivo del 

Anticipo de Salario. 
 

C. EL DEUDOR se obliga a pagar a EL BANCO, o a su orden, las siguientes comisiones de administración: a). 8.50% sobre el anticipo de salario solicitado si el mismo es de US$1.00 a US$99.00 o un cargo 

mínimo de US$_______; y, b). 10% sobre el anticipo de salario solicitado si el mismo es de US$100.00 o un cargo mínimo de US$_______. Sobre las comisiones antes señaladas, EL DEUDOR se 
obliga a pagar el correspondiente Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Prestación de Servicios (ITBMS), si éste fuera aplicable. Estas comisiones serán ajustables 

periódicamente, a discreción de EL BANCO, a partir del primer anticipo de salario según este contrato. 

Cl. Queda también convenida de que EL BANCO podrá, cuando así lo estime conveniente una o varias veces, aumentar o reducir las Comisiones de Administración o cargos mínimos estipulados en la 
cláusula C. En caso de que EL BANCO decidiera aumentar comisiones o cargos mínimos, lo comunicará así a EL DEUDOR según la cláusula K de este contrato y si EL DEUDOR dentro de los diez 

(10) días subsiguientes al envío de esa comunicación, EL DEUDOR no indicare por escrito su disconformidad, EL BANCO tendrá derecho a cobrar las comisiones o cargos mínimos aumentados. 
C2. Las comisiones se calcularán sobre cada desembolso efectuado y será pagadero en un término máximo de hasta un (1) mes en las fechas establecidas en el correspondiente contrato de Planilla 

Empresarial, debiendo efectuar el primer pago de comisiones en la fecha de pago inmediatamente posterior a la fecha del anticipo de salario según este contrato. 
C3. Queda entendido que, en caso de ejecución judicial, para los efectos del cómputo de intereses se tendrá por correcta, líquida y exigible la suma que señale EL BANCO como adeudada. 
C4. EL DEUDOR conviene y acepta que las sumas que señale EL BANCO como adeudadas en concepto de capital, comisión de administración, FECI, si éste fuera aplicable, seguros, comisiones, 

cargos y demás gastos se tendrán por correctas, liquidas y exigibles. EL DEUDOR autoriza, por este medio a EL BANCO para que, al recibir cualquier abono en relación con las obligaciones que por 
este medio contrae a favor de EL BANCO, pueda imputar libremente, a su entera discreción, el respectivo abono a cuenta del capital adeudado, con preferencia al pago de comisiones, que en ese 

supuesto quedarían pendientes de pago por EL DEUDOR. 
C5. EL DEUDOR se obliga, igualmente, a pagar a EL BANCO, si éste fuere aplicable, la suma del FECI correspondiente anual sobre el monto total de la obligación, suma ésta que deberá pagarse en las 

mismas fechas y junto con los pagos de los abonos a capital, Comisión de Administración, seguros, comisiones, cargos y demás gastos que será destinada al FONDO ESPECIAL DE 

COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI). 
D.  La presente Cuenta de Crédito Bancario o Línea de Anticipo de Salario podrá mantenerse, a opción de EL BANCO, mientras el contrato de "PLANILLA EMPRESARIAL" del que forma parte la cuenta 

individual de EL DEUDOR que mantiene en EL BANCO, se encuentre vigente. Al vencimiento del término de pago de cualesquiera de los anticipos de salarios otorgados en virtud del presente contrato, 

contados desde la fecha del acreditamiento que haga EL BANCO a la cuenta individual de "PLANILLA EMPRESARIAL" de EL DEUDOR, éste pagará a EL BANCO, o a su orden, el saldo que en la 

fecha del vencimiento adeude, según los libros de EL BANCO. Si al vencimiento de este plazo, EL BANCO no demanda el pago del saldo que entonces arroje el anticipo de salario, se entenderá que ésta 
continúa sin plazo fijo y podrá ser terminada por cualquiera de las partes así: EL BANCO podrá cerrar la Cuenta de Crédito o Línea de Anticipo de Salario dando aviso a EL DEUDOR, de conformidad 

con lo establecido en la cláusula K de este contrato y, en este caso, la cuenta se considerará cerrada desde la fecha de envío de la notificación, pero el saldo que la cuenta arroje en ese momento, no se 

considerará vencido y pagadero sino al expirar el término de quince (15) días, contados desde la fecha de envío de la notificación. A su vez, EL DEUDOR podrá terminar la cuenta en cualquier tiempo, 
cancelando el saldo que entonces arroje dicha cuenta en su contra y avisando a EL BANCO, por escrito, su intención de cerrar la cuenta. Si al vencimiento del plazo, EL DEUDOR no está adeudando suma 

alguna a EL BANCO, ni por capital ni por comisiones, se considerará que a pesar de ello, continua en vigencia la cuento de crédito o línea de anticipo de salario, de manera que EL DEUDOR podrá 

continuar presentando nuevas solicitudes de adelantes en la forma indicada en el acápite A., y en este caso, se seguirá el procedimiento ya expresado, o sea, el de que EL BANCO podrá cerrar la Cuenta 
de Crédito o Línea de Anticipo de Salario dando aviso a EL DEUDOR de conformidad con lo establecido en la cláusula K de este contrato para que la cuenta se considere cerrada desde la fecha de envío 

de la notificación. A su vez, EL DEUDOR podrá terminar la cuenta en cualquier momento, cancelando el saldo que entonces arroje dicha cuenta en su contra y avisando a EL BANCO, por escrito, su 

intención de cerrar la cuenta. No obstante lo anterior, EL BANCO tiene el derecho, a su exclusivo criterio, de cerrar esta Línea de Anticipo de Salario en todo momento y sin previo aviso a EL DEUDOR 
en el caso de que tenga conocimiento de que éste no ha cumplido cualquiera de sus obligaciones o ha sido demandado por cualquier causa o sus bienes han sido secuestrados, embargados o en cualquiera 

forma, perseguidos. En cualquiera de estos supuestos, así como ante el incumplimiento de las obligaciones que EL DEUDOR contrae, según las cláusulas de este contrato, EL BANCO procederá al cierre 

de la Línea de Anticipo de Salario y el saldo deudor que la misma arroje, será considerado vencido y exigible a la fecha de dicho cierre. 
 

E.  Las partes convienen en que, en adición a lo estipulado en la cláusula anterior, EL BANCO se reserva el derecho a cerrar la Cuenta de Crédito o Línea de Anticipo de Salario en cualquier tiempo durante 

el periodo del presente contrato si EL BANCO, a su entera discreción, así lo juzga conveniente; pero el saldo que la Línea de Anticipo de Salario arroje en ese momento no se considerará vencido y 

pagadero sino al expirar el término de quince (15) días contados a partir de la fecha de cierre. A su vez, EL DEUDOR puede, en cualquier tiempo, dar por terminada la Cuenta de Anticipo de Salarios 

siempre que así lo comunique por escrito a EL BANCO y que pague a EL BANCO la totalidad de lo que adeuda a la fecha de dicha comunicación. 
E1. De igual manera, EL BANCO podrá negar cualquier retiro, giro o solicitud de crédito bajo esta cuenta en cualquier tiempo, sin necesidad de dar ningún aviso previo a EL DEUDOR, pudiendo EL 

BANCO, a su discreción, volver a permitir retiros, giros o solicitudes de crédito con posterioridad, siempre que no haya cerrado la Cuenta o Línea de Anticipo de Salario. 
E2. EL BANCO, si lo tiene a bien, comunicará a EL DEUDOR su decisión de cerrar la Cuenta o Línea de Anticipo de Salario, o su decisión de suspender o negar el crédito, siendo expresamente 

entendido que EL BANCO queda exonerado de teda responsabilidad en el evento de que haga uso de cualquier e de todos los derechos aquí mencionados. 
F.  EL DEUDOR conviene en que EL BANCO podrá, a su entera discreción y, de forma irrevocable y en el momento en que lo estime conveniente, recopilar, transmitir, suministrar, solicitar, obtener, 

neceser informaciones, referencias de créditos y el historial de cumplimiento de sus obligaciones pasadas, presentes o futuras, con empresas, agencias, asociaciones o cualquier entidad dedicada a 

recopilar, accesar y suministrar servicios de referencias o informaciones de créditos, y, a intercambiar informaciones con los agentes económicos sobre EL DEUDOR. Además, EL DEUDOR conviene en 
que EL BANCO podrá, a su entera discreción y cuando lo estime conveniente, vender, ceder o traspasar, a cualquier título, y a cualquier persona, y sea natural o jurídica, banco, institución de crédito 

nacional o internacional o empresa, en todo o en parte, el crédito y demás derechos y obligaciones de EL BANCO consignados en el presente contrato, o en previos o en futuros documentos, sin necesidad 

de que EL BANCO tenga que dar ninguna clase de aviso previo ni posterior a EL DEUDOR, y sin que EL BANCO necesite requerir ni recibir aprobación alguna de EL DEUDOR, autorizando, además. 
EL DEUDOR A EL BANCO para suministrar, a cualquier empresa o agencia o asociación o entidad dedicada a recopilar, transmitir, obtener, accesar y suministrar servicies de referencias e informaciones 



 
de créditos, informaciones, referencias de créditos y el historial de cumplimiento de sus obligaciones pasadas, presentes o futuras para facilitar dicha venta, cesión o transferencia. Inclusive, autoriza a 
intercambiar informaciones con los agentes económicos y/o comprador, cesionario o adquiriente del crédito y demás derechos y obligaciones dimanantes del presente, previos o futuros documentos, o a 

cualquier interesado eventualmente en la compra, cesión o adquisición de los referidos créditos, derechos y obligaciones, todo documento e información relativa al crédito, a la situación financiera de EL 

DEUDOR y al estado de los derechos y obligaciones de éste para con EL BANCO, así como toda información dimanante del presente, previo o futuros documentos u otras obligaciones de intercambie, 

recopilación o acceso EL DEUDOR expresamente exonera a EL BANCO, sus ACCIONISTAS, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS de cualquiera consecuencia resultante que del ejercicio del derecho 

a suministrar los documentos e informaciones a que se refiere ésta cláusula, hagan uso EL BANCO, SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS. 
 

G. Para todos los efectos de este contrato, se conviene expresamente en que en todo tiempo se considerará como saldo correcto y verdadero de la Cuenta de Crédito o Línea de Anticipo de Salario el que arroje 

ésta, de acuerdo con los libros de EL BANCO. En consecuencia, en caso de acción judicial para el cobro del saldo vencido que arrojare la cuenta, EL BANCO no estará obligado a probar que el saldo 

vencido y no pagado es el que expresa la demanda. Se conviene también expresamente en que para los efectos legales, se considerará correcta y verdadera la copia que EL BANCO presente del aviso 
escrito enviado a EL DEUDOR entendiéndose también que la fecha que expresa dicha copia es la fecha en que tal aviso fue dado. 
 

H. EL DEUDOR se obliga a pagar los gastos judiciales o extrajudiciales que EL BANCO tenga que hacer para obtener el pago y renuncia al domicilio y al aviso de que este documento ha sido desatendido. 
 

I. Las partes convienen en que EL BANCO queda irrevocablemente autorizado en cualquier tiempo ya sea antes o después del vencimiento de este contrato y sin necesidad de dar aviso previo a EL 

DEUDOR, para deducir, cargar o compensar de  cualquier suma que se encuentre en depósito o al crédito a favor de EL DEUDOR o que bajo cualquier otro concepto EL DEUDOR deba recibir en 
cualesquiera de las sucursales de EL BANCO, las sumas que por concepto de capital y/o comisiones adeude EL DEUDOR a EL BANCO, por razón de las obligaciones consignadas en el presente 

contrato, quedando EL BANCO igualmente autorizado para deducir, cargar o compensar, inclusive, las sumas necesarias para la amortización total de las obligaciones pactadas, incluyendo el capital, 

comisiones de administración, costas, gastos de cobranzas judiciales y/o extrajudiciales, cargos, recargos y el impuesto o Tasa Estatal destinado al Fondo Especial de Compensación de Intereses 
(F.E.C.I.), si éste fuera aplicable. 
 

J.  EL DEUDOR conviene y acepta expresamente que EL BANCO podrá declarar de plazo vencido cualquiera de las obligaciones que contrae EL DEUDOR por virtud del presente contrato, así como 
también cualquiera deuda, que   EL DEUDOR mantuviera con EL BANCO, de darse cualquiera de los siguientes hechos: (a) Si EL DEUDOR incumpliere con el pago de cualquiera de los abonos a 

capital o comisiones de administración que debe hacer a EL BANCO por razón de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato; (b) Si se inicia algún proceso judicial contra EL DEUDOR 

o si se decreta algún secuestro, embargo o alguna otra medida cautelar o de ejecución contra EL DEUDOR; (c) Si se decretara en concurso de acreedores o la quiebra de EL DEUDOR; (d) Si se vence el 
contrato de "PLANILLA EMPRESARIAL" del que forma parte la cuenta individual de EL DEUDOR que mantiene en EL BANCO; y (e) Si EL DEUDOR no cumpliere con cualquiera de las obligaciones 

que contrae por medio del presente contrato. 
 

K. AVISOS Y NOTIFICACIONES. Cualquier aviso o notificación que EL BANCO deba o desee darle a EL DEUDOR, en relación con este contrato y, en especial, con variaciones en la Comisiones de 

Administración y/o las condiciones del producto contratado, lo efectuará por escrito y, a elección de EL BANCO: (i) mediante carta entregada en el domicilio de EL DEUDOR que conste en cualquiera 

de los documentos y/o formularios completados por EL DEUDOR en EL BANCO; (ii) mediante carta enviada a través de correo postal o correo electrónico a la dirección que EL DEUDOR haya 
registrado en cualquiera de los documentos y/o formularios completados en EL BANCO; (iii) mediante anuncio publicado por dos (2) días consecutivos en un diario de circulación nacional, o (iv) 

mediante aviso colocado en la página web de EL BANCO o en sus sucursales por un periodo de diez (10) días. El aviso o notificación se entenderá dado, para el caso en que se efectúe mediante carta 

entregada en el domicilio de LA DEUDORA, una vez transcurrido un plazo de tres (3) días contados a partir de la fecha de entrega; para el caso que se envíe por correo postal o electrónico, a partir de la 
fecha de envío registrada en las bitácoras de EL BANCO; para el caso de que se efectué mediante anuncio publicado en un diario, desde la fecha de la segunda publicación, y para el caso de que se efectué 

mediante anuncio colocado en el sitio web de EL BANCO o en sus sucursales, una vez transcurridos diez (10) días de la colocación. 

 

Queda convenido que EL BANCO podrá dar aviso o notificaciones en forma individual, es decir, específicamente con respecto EL DEUDOR o en forma general, o sea, refiriéndose a un rango de clientes. 

 

EL DEUDOR se obliga a mantener a EL BANCO informado sobre los cambios en su dirección residencial, comercial, correo electrónico, apartado postal y/o números telefónicos, para efectos de los 
avisos y notificaciones a que se refiere esta cláusula. En caso de que EL DEUDOR no cumpla con la presente obligación de informar a EL BANCO de los cambios en sus datos de contacto, EL BANCO 

realizará el aviso y/o notificación a la última dirección, correo electrónico o apartado postal de EL DEUDOR que conste en los registros de EL BANCO, y la misma se entenderá realizada de manera válida 

para todos los efectos. 
 

L. DELITOS RELACIONADOS CON BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO. Si EL DEUDOR o cualquiera de sus Accionistas o representantes legales, 

directores y/o dignatarios llegare(n) a ser: (a) vinculados por parte de las autoridades nacionales o internacionales competentes a cualquier tipo de investigación,  pero sin limitarse, relacionada con el 
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tráfico de drogas, narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos y/o 

administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (b) incluidos en listas para el control del blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la 
lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior - OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas 

públicas relacionadas con el tema del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; o (c) condenados por parte de las  
autoridades nacionales o internacionales competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de  los  anteriores  delitos  en cualquier jurisdicción, se entenderá que EL 

DEUDOR ha incumplido este contrato, y EL BANCO podrá declarar de plazo vencido las obligaciones.  

 
También se entenderá que EL DEUDOR ha incumplido este contrato, y EL BANCO podrá declarar de plazo vencido las obligaciones, si EL DEUDOR o cualquiera de sus representantes legales, 

directores y/o dignatarios se vincula a cualquier investigación por parte de las autoridades nacionales o internacionales competentes, o se comprueba mediante fallo judicial que han incurrido en algunas 

de las conductas tipificadas como delitos de Blanqueo de Capitales según el Código Penal. Igualmente, cuando cualquiera de los arriba mencionados sea incluido por las autoridades nacionales o 
extranjeras en la lista OFAC o similares.  

 

M. COMISIONES, CARGOS Y GASTOS. Sin perjuicio de otras cláusulas establecidas en este contrato, queda convenido por EL BANCO y EL DEUDOR que EL BANCO podrá, de tiempo en 

tiempo y a su entera discreción, modificar los montos de los cargos, comisiones, recargos y gastos establecidos en el tarifario de EL BANCO o pactados en el presente contrato, fijados por la ejecución de 
transacciones o la prestación de servicios bancarios, lo cual será comunicado por EL BANCO a EL DEUDOR utilizando cualquiera de los medios establecidos en el presente contrato en la cláusula K 

referente a avisos y notificaciones. 

Queda igualmente convenido que EL BANCO podrá, de tiempo en tiempo y a su entera discreción, añadir nuevos cargos, comisiones, recargos y gastos, lo cual deberá notificar a EL DEUDOR utilizando 

cualquiera de los medios establecidos en el presente contrato en la cláusula K de avisos y notificaciones. Para tales efectos, EL BANCO queda autorizado por EL DEUDOR para cobrar tales cargos, 

comisiones, recargos y gastos mediante el débito de la(s) cuenta(s) que LA DEUDORA mantiene en EL BANCO. 
 

N. En caso de cualquier controversia se aplicarán las leyes de la República de Panamá y serán competentes para conocer de cualquier acción judicial derivada de este contrato los tribunales de la ciudad de 

Panamá, República de Panamá. 
 

 



 

 

                                                                Vía España Edificio 218, Plaza Credicorp Bank Panamá 

                   Teléfono: 210-1111 – Fax 210-0246 

 

 

 

                            Panamá,  ______ de_________________  de 201____. 

 

Señores 

 
Estimados Señores: 

       

Por   medio  de  la  presente  confiero   autorización   irrevocable   para  que  de  mi  sueldo  

como______________________________ se sirvan descontar la suma de B/._____________ Quincenalmente  y  lo  remita  

a  CREDICORP  BANK, S.A.  Para que  sea  aplicado al pago de una obligación por la suma de B/. _________________  ( 

_______________________________________________________________) y la misma sea efectiva a partir de la  

____________________QUINCENA del mes de ____________________ del 201___. 

  

Mensualidades: B/. ___________ ( _____ ) Y B/._________  ( ___ ) 

 

Esta orden estará en vigencia si se ha omitido algún descuento de este préstamo. 

 
Esta solicitud es irrevocable, y no podrá ser cambiada o modificada sin la autorización escrita de  

CREDICORP BANK, S.A. 

                                                                      
De usted atentamente,                                                    
                                                                                   CANCELACIONES: 
 
 
_____________________________________            
Firma                                                                            
                                                                               
___________________________________ 
Nombre Completo  
                                                                              

____________________________________        
Cédula                                
 
__________________________________ 
Seguro Social 
                                                                                 
 
 

_________________________________              
Empresa                                                                 

        

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

APROBADO:   ESTA ORDEN DE DESCUENTO HA SIDO                                                                                       

DEBIDAMENTE REVISADA Y ACEPTADA. 

           
EFECTIVA  A PARTIR DE: _________ (1ra ó 2da) QUINCENA  

 

DEL MES DE:  ______________________ de 200_____. 

 
 
______________________________________________________ 

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA 
 

Fecha : ___________________ 

 


