SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE CUOTA CREDITO DE PERSONA NATURAL
Señores
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “16 DE JUNIO”
Ciudad.El(la) compareciente, por mis propios y personales derechos, manifiesto y solicito a ustedes lo siguiente:
PRIMERA: ANTECEDENTES:
1. Reconozco que adeudo a la Cooperativa Ahorro y Crédito “16 de Junio”, en
adelante “COOPERARTIVA”, lo que consta en el Pagaré a la Orden con vencimientos sucesivos, con
número de operación …………………………..………………… .
2. En el mes de................... del 2020 debía cancelar la cuota correspondiente a mi operación de crédito detallada en el
párrafo anterior, sin embargo y debido al estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país, mis ingresos y
capacidad de pago se vieron afectados, imposibilitando el pagar la referida cuota.
SEGUNDA: DIFERIMIENTO DE CUOTAS: De manera formal y expresa solicito a la COOPERATIVA se difiera el
pago de dos ( .................... ) cuotas de capital, interés y seguros que corresponden a los meses de ………………….y
…………………. del 2020 al final del período originalmente pactado, obligándome a cancelar dichas cuotas.
TERCERA: VENCIMIENTO ANTICIPADO: En caso de mora en el pago de cualquiera de las cantidades adeudadas
en el Pagaré a la Orden mencionado en los antecedentes y que sea declarado de plazo vencido, faculto a que se
anticipe el vencimiento de estas cuotas, pudiendo ser declaradas de plazo vencido también y exigir el pago
inmediato de todo el capital, intereses y gastos de cobranza originados en las cuotas diferidas y mencionadas en
esta solicitud.
CUARTA: AUTORIZACIÓN DE DÉBITO: Me obligo también a pagar todos los gastos judiciales y extrajudiciales, y
honorarios profesionales que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de los gastos la mera aseveración de la
COOPERATIVA.
Además, autorizo a la COOPERATIVA para que, en caso de mora, ocasionado por el vencimiento anticipado, pueda
debitar de cualquier depósito que mantengo o vaya a mantener en la COOPERATIVA, sin previo aviso, la cantidad
de dinero necesaria para abonar a mi obligación.
QUINTA: DECLARACIÓN: Ratifico mi solicitud formulada en el presente instrumento y expresamente acepto todos
sus términos y condiciones.
Para el caso de juicio hago una renuncia general de domicilio y quedo sometido a los jueces o tribunales del lugar
donde me encuentre, o a los de la ciudad donde suscribo este documento de obligación, y al trámite judicial que
corresponda.
Acepto y ratifico todas y cada una de las instrucciones y condiciones de la presente
solicitud. Como constancia de aceptación y conformidad suscribo en:
Lugar y fecha:

_
Firma del Socio(a)
Nombres y Apellidos
Deudor(a): CI./CC./PP. No.:
Correo(s) electrónico(s):
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