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CONTRATO DE PRÉSTAMO 

 

Entre Nosotros: 

 

(I) _____ (CALIDADES DEUDOR) y actuando en su condición personal; en adelante 

denominado como “DEUDOR”.  

 

(II) ___________ en su condición de Apoderado Generalísimo limitado a la suma de 

doscientos cincuenta mil dólares exactos, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y 

cuatro del Código Civil de la República de Costa Rica; con facultades suficiente 

para el presente acto  de BANCO LAFISE SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de 

persona jurídica número tres – ciento uno – cero veintitrés mil ciento cincuenta y 

cinco, domiciliada en San José, Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, de la 

Fuente de la Hispanidad cincuenta metros al Este, Edificio Lafise; sociedad y 

personería inscritas y vigentes, con vista en el Registro Público Sección Personas 

Jurídicas, bajo el número de cédula jurídica indicado y bajo el tomo: ____, 

asiento: ________, consecutivo: _____, en adelante denominada como 

“Acreedora”, el “Banco Acreedor” o el “Banco”.  

 

Manifestamos:  

 

ANTECEDENTES  

POR CUANTO; 

 

EL DEUDOR y el Banco acordaron un préstamo de crédito común por la suma de 

_______para crédito personal para compra de vivienda. 

 

POR CUANTO, EL DEUDOR ha mostrado evidencia fehaciente al Banco de que se encuentra 

al día en el pago de los impuestos, que pesen sobre el bien inmueble que se ofrece como 

garantía de este contrato.   

 

POR CUANTO, EL DEUDOR ha suministrado y completado a satisfacción del Banco y su 

asesoría legal, tanto en la forma como en el fondo, toda la documentación necesaria para 

la formalización del préstamo, incluyendo, pero sin limitación a, la firma de este contrato y 

las garantías adicionales.   

 

POR CUANTO, EL DEUDOR cancelará todos los costos que genera el presente contrato. 

 

POR TANTO, con el propósito de consignar claramente en un documento los acuerdos del 

Banco, EL DEUDOR que rigen el funcionamiento del préstamo hasta su efectiva cancelación, 

las partes han convenido en suscribir este contrato, declarando las siguientes estipulaciones:  
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 CAPITULO PRIMERO – CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PRÉSTAMO 

 

1.1- Monto del Préstamo: Sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, el Banco ha 

otorgado al DEUDOR y EL DEUDOR ha aceptado, un Préstamo mercantil de crédito por la 

suma máxima de ________, más sus correspondientes intereses y demás responsabilidades 

pecuniarias inherentes al crédito.  

 

1.2.- Propósito del Préstamo: EL DEUDOR utilizará los fondos del Préstamo para compra de 

vivienda. 

 

1.3.- Del plazo del Préstamo: El plazo del préstamo será de __________, lo que corresponde 

a [____] meses y [____] días, contados a partir de la firma del presente Contrato. El plazo de 

vigencia del presente contrato es el mismo que el plazo del préstamo. 

 

El pago del principal se hará mediante _______cuotas mensuales, vencidas y consecutivas, 

de capital e intereses; del _______  mes y hasta la cancelación total del crédito, EL DEUDOR 

manifiesta y entiende que por tratarse de una tasa de interés variable, el monto de las cuotas, 

no puede ser establecido de antemano, pues este dependerá de los montos imputados a 

cada rubro en cada cuota anterior, conforme al método de imputación de pagos descrito 

más adelante en este Contrato, de tal manera que el monto de dichas cuotas se ajustará 

ante cambios en la tasa de interés, con el fin de mantener el plazo aquí pactado, debiendo 

realizarse el primer pago de capital e intereses el día ____ y el último pago el día ______. EL 

DEUDOR acepta y entiende que el Banco se reserva el Derecho de ajustar el monto de la 

cuota ante cambios en la tasa de interés. Este ajuste será comunicado al DEUDOR y será 

obligatorio para el mismo, en el entendido de que EL DEUDOR se obliga a cancelar al 

vencimiento del plazo cualquier saldo al descubierto. En caso de duda por parte de EL 

DEUDOR sobre el tipo de interés aplicable éste podrá solicitar a la Acreedora la información 

correspondiente para la fijación de la tasa de interés dentro del plazo de [____] días 

naturales contados a partir de la notificación de la Acreedora sobre la modificación del 

interés aplicable. 

Los dineros recibidos mediante los pagos anteriormente descritos serán imputados en el 

siguiente orden: comisiones, seguros pagados por la Acreedora, intereses vencidos y luego a 

capital. El último pago corresponderá a los intereses hasta la fecha en que este pago se 

haga, más el monto de capital que hasta ese momento se encuentre impago. 

 

1.4.- De los Intereses Corrientes o Nominales: A  partir de la fecha de este Contrato, sobre 

saldos insolutos, el préstamo devengará una tasa de intereses variable, revisable y ajustable  

trimestralmente que será de _____puntos porcentuales por encima de la Tasa Básica Pasiva 

a ____ meses, la cual a esta fecha es del _____ por ciento anual. EL DEUDOR manifiesta que 

considera y acepta que la indicada Tasa Básica Pasiva a _____ meses, pactada en este 

documento, es una tasa de referencia objetiva y de conocimiento público de acuerdo a las 

estipulaciones del artículo cuatrocientos noventa y siete del Código Comercio de Costa Rica. 

Los intereses corrientes deberán cancelarse a la Acreedora por mensualidades vencidas y 
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consecutivas, los días _____ de cada mes, a partir del día ____. La tasa de interés será revisada 

y ajustada trimestralmente a la tasa que rija para esta clase de créditos, y que esté vigente 

de conformidad con las disposiciones, regulaciones y normas aplicables al día en que deba 

producirse el ajuste, no obstante, la tasa de interés en ningún caso podrá ser inferior al _____  

por ciento anual. A los efectos del ajuste, bastará en cualquier tiempo y para cualquier clase 

de efectos legales, Judiciales y Administrativos, la sola indicación de la Acreedora, para 

comprobar que el tipo de interés que ésta señale es el que corresponde pagar y para que 

la nueva tasa de interés, se tenga por cierta, correcta y aceptada por EL DEUDOR. Para 

efectos informativos de EL DEUDOR la tasa de interés nominal o corriente aplicable a este 

préstamo corresponde a ______ por ciento anual y de _____ por ciento mensual. Si 

desaparece la Tasa Básica Pasiva a _____ meses, la Acreedora y EL DEUDOR, se obligan a 

negociar el interés, que entonces devengará el préstamo en el término improrrogable de 

ocho días hábiles, pasado este plazo sin que las partes llegaren a un acuerdo definitivo, la 

Acreedora, podrá declarar vencido anticipadamente el crédito en su totalidad. La fórmula 

de cálculo de los intereses corrientes o nominales es la siguiente: se multiplica el saldo por la 

tasa de interés y el resultado se divide entre trescientos sesenta. El resultado anterior se 

multiplica por el número de días transcurridos entre la última fecha de pago y la próxima 

fecha de pago. 

  

1.5.- Modificación de los Intereses corrientes: El DEUDOR manifiesta que ha sido informado y 

acepta de forma expresa e irrevocable, que el presente crédito se formaliza con la tasa de 

interés corriente establecida en este contrato, en consideración a su historial y trayectoria 

crediticia con el Banco, y de conformidad con la normativa emitida por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF). En caso de que, en cualquier momento durante la 

vigencia de este crédito, ya sea por análisis de la SUGEF, la Auditoría Interna o cualquiera de 

los órganos de control interno del Acreedor, se verifique que el DEUDOR, por causas que le 

sean atribuibles, ha incurrido en alguna de las causales o criterios previstos en la normativa de 

la SUGEF, que tenga como consecuencia la recalificación de la categoría de riesgo del 

DEUDOR a una categoría de riesgo mayor a la asignada inicialmente al momento de la 

originación del crédito, el Banco podrá aplicar un ajuste en la tasa de interés corriente a 

pagar por parte del DEUDOR de dos puntos porcentuales. Lo anterior se aplicará sin perjuicio 

de cualquier aumento en la tasa de interés que pueda aplicar de conformidad con lo 

establecido en la cláusula de intereses corrientes.  

 

1.6.- Comisión de Formalización y penalidad por pago anticipado: EL DEUDOR pagará a la 

Acreedora por la administración del préstamo, una comisión que será del [__] por ciento sobre 

el monto del crédito. Dicha comisión deberá cancelarla EL DEUDOR a su Acreedora por una 

única vez y por adelantado por lo que la comisión de administración correspondiente ha 

quedado cancelada en este acto. EL DEUDOR conoce y acepta expresamente que en 

cualquier caso de cancelación anticipada del crédito no se devolverá ni en forma total ni 

parcial las comisiones cobradas por el plazo pactado originalmente.  EL DEUDOR reconoce 

que un pago anticipado, total o parcial, de este crédito causará costos y daños adicionales 

a la Acreedora, en razón a los acuerdos que la Acreedora tiene con sus proveedores de 
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fondos. Por consiguiente, el cumplimiento de los términos y condiciones de este crédito, en 

especial el plazo de pago y sus condiciones, son esenciales en la decisión de la Acreedora 

de otorgar el préstamo a la Deudora. En virtud de lo anterior, EL DEUDOR se obliga con la 

Acreedora al cumplimiento efectivo de todas y cada una de las estipulaciones de este 

contrato, pues reconoce y acepta que ha solicitado a la Acreedora que le calcule la tasa 

de interés y demás costos a cobrar por el otorgamiento del préstamo, sin la inclusión de los 

costos y daños que pudieren ocasionarse a la Acreedora por un pago anticipado del 

préstamo. En caso de efectuarse algún pago total o parcial del Préstamo, durante el 

período indicado, EL DEUDOR deberá pagar una indemnización a favor de la Acreedora, 

equivalente al _____ por ciento del monto del pago anticipado efectuado, en todo lo cual 

EL DEUDOR, manifiesta su consentimiento. 

 

 

1.7.- Intereses Moratorios: En su caso el préstamo devengará intereses de mora a una tasa 

de interés equivalente a DOS PUNTOS PORCENTUALES adicionales calculado por encima de 

la tasa de interés corriente convenida. Los intereses corrientes y moratorios se calcularán 

día a día sobre la base de un año de trescientos sesenta días. La fórmula de cálculo de los 

intereses moratorios es la siguiente: se multiplica el saldo de principal vencido por la tasa 

de interés moratorio y el resultado se divide entre trescientos sesenta. El resultado anterior 

se multiplica por el número de días transcurridos entre el día siguiente a la fecha de pago 

y la fecha de cobro de los intereses moratorios.  

 

1.8.- Forma de pago de todas las sumas adeudadas: Todos los pagos de conformidad con 

este Contrato, deberá efectuarlos El DEUDOR en “Colones”, en  fondos inmediatamente 

disponibles, todos a efectuarse en alguno de los siguientes canales de pago autorizados 

por el Banco Acreedor: sucursales físicas, sucursal en línea del Banco Acreedor, mediante 

transferencia SINPE a la cuenta IBAN de su operación de crédito proporcionada por el 

Banco Acreedor, canales de pago que EL DEUDOR manifiesta conocer, o en su defecto, 

mediante débito automático de cualquiera de las cuentas que mantiene EL DEUDOR con 

el Banco Acreedor, el día en que corresponda realizarlo, de acuerdo con lo establecido 

en este Contrato. Los pagos que efectúen EL DEUDOR al Banco Acreedor se aplicarán en 

el siguiente orden: gastos y costas, si los hubiere, comisiones pendientes, si las hubiere, 

intereses moratorios si los hubiere, intereses corrientes y, por último amortizaciones de 

capital. No obstante lo anterior, la imputación de pagos corresponderá exclusivamente al 

Banco Acreedor, renunciando EL DEUDOR a ese derecho. Lo anterior sin perjuicio de los 

derechos y facultades establecidos en este contrato en beneficio del Banco Acreedor, en 

caso de incumplimiento por parte de EL DEUDOR. Asimismo, EL DEUDOR se compromete a 

pagar un cargo adicional por cada pago que realice en un lugar distinto a los canales de 

pago estipulados en el presente Contrato, de conformidad con las tarifas vigentes que al 

efecto establezca el Banco Acreedor, siendo la tarifa actual de veinte Dólares. El cargo 

antes indicado deberá ser pagado de manera inmediata. En caso de que EL DEUDOR no 

pague dicho cargo, autoriza expresamente al Banco Acreedor a debitar en forma 

automática ese monto de la cuenta corriente que EL DEUDOR mantenga con el Banco 
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Acreedor. Es claro y entendido por EL DEUDOR que el cargo aquí indicado podrá ser 

ajustado de tiempo en tiempo según el tarifario de servicios y comisiones bancarias que se 

publica en el sitio web del Banco: www.bancolafise/blcr  

 

1.9.- Incremento de Costos: Si en razón de: a) La introducción de cualquier cambio en o en 

la interpretación de cualquier ley o regulación, o b) El cumplimiento de cualquier 

lineamiento futuro a solicitud del Banco Central de Costa Rica o cualquier otra autoridad 

gubernamental costarricense, la cual pudiere estar conectada directa o indirectamente 

con EL DEUDOR, o su condición financiera, hubiere un incremento en el costo de fondos de 

la Acreedora relacionado con el préstamo que por este documento se conviene, 

incluyendo, pero no limitado a cualquier costo que resulte de: (i) La imposición o 

modificación de cualquier impuesto, o (ii) la imposición o modificación de cualquier 

reserva, depósito especial o requerimiento similar contra activos de depósitos con o a la 

cuenta de, o préstamos por la Acreedora, EL DEUDOR entonces deberá de tiempo en 

tiempo, a solicitud de la Acreedora, pagar montos adicionales suficientes para 

indemnizarla contra dicho aumento de los costos. La certificación que remitirá la 

Acreedora al DEUDOR la cual estará sustentada en la información apropiada de la 

descripción y detalle del aumento del costo, será concluyente y obligatoria para todos los 

efectos, excepto que la misma contenga un error manifiesto. EL DEUDOR tendrá en este 

caso, el derecho a prepagar el préstamo sin ninguna multa o sanción, durante los ciento 

ochenta días calendario siguientes, siempre y cuando todos los intereses devengados y 

exigibles, y cualquier otro monto debido a la Acreedora también sea cancelado en ese 

momento. 

 

1.10.- TASA DE INTERÉS EFECTIVA Y FORMA DE CÁLCULO: A. Definiciones: para efectos de 

este contrato, las siguientes palabras tendrán los significados asociados:  

a) “Cargos no previsibles”: Se refiere a los cargos extraordinarios, de periodicidad 

irregular y no previstos en la tabla de pagos del presente préstamo. Se cobran 

únicamente de forma extraordinaria, en caso de ser aplicables y según los 

términos del presente contrato. 

b) “Cargos previsibles”: Se refiere a todos los cargos que se aplican de manera 

regular durante la vida del presente crédito. Se aplican a lo largo del plazo del 

préstamo con la periodicidad que se indica en el presente contrato. 

c) “Comisiones”: Porcentajes o montos que el Acreedor cobra a EL DEUDOR por los 

servicios acordados en el contrato de préstamo.   

d) “Costo”: Es la carga o importe económico directo o indirecto, que tiene el 

Acreedor en el proceso de producción de ese servicio. 

e) “Gasto”: Es el desembolso o salida de dinero que realiza el Acreedor que se 

deriva de operaciones o transacciones, ya sean frecuentes o no. 

f) “Multa”: Penalización económica que puede ser aplicada por el Acreedor a EL 

DEUDOR en los términos dispuestos en este contrato. 

g) “Otros Cargos”: Cualquier costo o cobro adicional que no haya sido empleado 

para el cálculo de la tasa de interés nominal, que cobra el Acreedor, necesario 

http://www.bancolafise/blcr
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en una operación crediticia. Se incluyen dentro de esta definición gastos por 

formalización, cargos por no uso de la línea de crédito, gastos por administración, 

penalizaciones, anualidades, avalúos, honorarios y gastos legales, las primas de 

cualquier producto de seguros que haya sido exigido a EL DEUDOR como 

requisito de la operación financiera, cargos por manejo y administración de 

cuenta, membrecías, así como cualquier otro costo financiero, en el tanto los 

mismos sean requisito indispensable u obligatorio para obtener el crédito, sean 

financiados o no dentro del monto de la operación; independientemente del 

momento en que sean constituidos o de que los servicios sean brindados por el 

Acreedor o por un tercero. 

h) “Tasa de Interés Efectiva”: Corresponde a la tasa de interés nominal más el total 

de costos, gastos, multas y comisiones, así como cualquier otro cargo. La Tasa de 

Interés Efectiva de este préstamo será originalmente de [____] por ciento ([____]%) 

no obstante, podrá sufrir ajustes de hasta un máximo de medio punto porcentual. 

La Tasa de Interés Efectiva no podrá ser superior a la tasa de interés máxima 

establecida semestralmente por el Banco Central de Costa Rica durante el plazo 

del préstamo. 

 

B) Componentes de la Tasa de Interés Efectiva: Para efectos de este contrato los elementos 

que componen la Tasa de Interés Efectiva son los siguientes: (a) Cargos previsibles: 

Incluyen: (i) comisión de desembolso; (ii) comisión por transferencia SINPE; (iii) comisión por 

emisión de cheque (iv) honorarios legales; (v) gastos legales; (vi) cobro de honorarios de la 

fiduciaria; (vii) prima de póliza de vida; (viii) prima de pólizas de seguros externos; (ix) cargos 

por administración de pólizas de seguros externas; (x) cobro de avalúos e inspecciones; 

(xi) cobro anual de gastos de administración del fideicomiso; (xii) prima de póliza de 

incendio (xiii) intereses corrientes (xiv) prima de póliza de desempleo (xv) comisión por 

transferencia internacional (b) Cargos no previsibles: Incluyen: (i) cobro de avalúos o 

inspecciones extraordinarios; (ii) cobro de intereses por pagos realizados por el Acreedor 

con cargo a EL DEUDOR; (iii) incremento de la tasa de interés corriente por desactualización 

de la información de EL DEUDOR; (iv) cargo por pago realizado por EL DEUDOR por medios 

no autorizados por el Acreedor; (v) comisión por penalidad de pago anticipado; (vi) 

incremento de la tasa de interés corriente por recalificación de la categoría de riesgo del 

DEUDOR 

 

C) Fórmula de cálculo de la Tasa de Interés Efectiva: La fórmula de cálculo de la Tasa de 

Interés Efectiva es la siguiente: Tasa de Interés Efectiva es igual a: Tasa de interés corriente 

(o nominal) más la sumatoria de la proporción de todos los Cargos previstos más sumatoria 

de la proporción de todos los Cargos no previstos. Para efectos de la fórmula: (a) la 

expresión en términos porcentuales de cada Cargo previsible será igual a la proporción 

que se obtiene de la sumatoria del monto del cargo o comisión correspondiente, desde la 

fecha de inicio hasta la fecha de finalización del crédito, con respecto al plazo original del 

crédito y del saldo original del crédito, y (b) la expresión en términos porcentuales de 

cada Cargo no previsible será igual a la proporción que se obtiene de la sumatoria del 
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monto del cargo correspondiente, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización 

del crédito, con respecto al plazo original del crédito y el saldo original del crédito. 

 

D) Estado de cuenta: El Acreedor emitirá un estado de cuenta una vez al mes sin costo 

alguno para EL DEUDOR. El estado de cuenta le será remitido a EL DEUDOR dentro de los 

cinco primeros días de cada mes a la [dirección de correo electrónico] que el cliente 

designa en este contrato. En caso de ser necesario modificar el medio de notificación de 

los estados de cuenta EL DEUDOR se obliga a informarlo al Acreedor de forma inmediata. 

 

1.11.- Pagos tardíos y cambio de destino: En el evento de que cualquier pago tenga un 

atraso de cinco días contado a partir de la fecha de pago estipulada, o el pago es 

realizado por una suma menor a la establecida, EL DEUDOR se compromete a pagar al 

Banco Acreedor cargo administrativo por gestión de cobranza  equivalente al cinco por 

ciento (5%) de la de la parte del abono al principal que se encuentra en mora, no pudiendo 

superar nunca el monto máximo permitido por ley de doce Dólares ($12). Ese cargo deberá 

ser pagado de manera inmediata. En el caso de que EL DEUDOR no pague dicho cargo a 

partir de la fecha de pago estipulada, EL DEUDOR autoriza expresamente al Banco 

Acreedor a debitar en forma automática ese monto de cualquiera de las cuentas 

corrientes que el DEUDOR mantenga con el Banco Acreedor. Que la Acreedora tendrá 

derecho a tener por vencida y exigible ejecutivamente la totalidad de la obligación en 

forma anticipada, sin más trámite ni intimación al DEUDOR en los siguientes casos: a) por 

falta de realización o realización parcial de uno de los pagos de intereses o  principal; b) 

por el no pago de cualquiera de las primas de seguros; c) la falta de pago de uno o más 

trimestres de impuestos sobre bienes inmuebles y/o municipales,  así como los intereses que 

estos generen, que pesen sobre la finca  que por este contrato se toma en garantía, así 

como la no presentación de los recibos correspondientes; d) por el no pago de la comisión 

de administración en la fecha indicada, si la hubiere; e) por la desmejora de la garantía a 

criterio exclusivo de la Acreedora, f) si EL DEUDOR y Propietario cambiare la naturaleza, y/o 

el destino del bien inmueble dado en garantía, tal y como pero no limitado al sometimiento 

al Régimen de Propiedad Horizontal o Condominio, sin contar con autorización previa y por 

escrito por parte de la Acreedora, pudiendo EL DEUDOR y Propietario arrendar el bien dado 

en garantía, previa autorización por escrito por parte de la Acreedora, siempre y cuando 

estos y el posible arrendatario sean responsables de manera solidaria del buen estado y 

funcionamiento del inmueble, debiendo responder solidariamente ante cualquier 

reparación o pago de obligaciones relacionadas con dichos bienes, obligaciones que se 

plasmarán en el respectivo contrato de arrendamiento. En dicho caso, sí producto de 

dicho arrendamiento se cambiare la naturaleza de la finca  de habitacional a comercial, 

EL DEUDOR y Propietario del bien dado en garantía deberá realizar el cambio en la póliza 

de Incendio de la vivienda de “Hogar” a “Comercial” y asumir a partir de ese momento el 

pago de la diferencia en el monto que acarree dicho cambio en la mensualidad que EL 

DEUDOR y Propietario deba cancelar por concepto de pólizas de seguros, g) si EL DEUDOR 

y Propietario vendiera, transfiriera, cediera la propiedad o cualquier interés de los 

Propietarios sobre ellas o de cualquier otra forma enajenaran el inmueble que se toman en 
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garantía del presente préstamo, sin contar con la autorización previa y por escrito de la 

Acreedora, h) Si se produjere un deterioro de la situación financiera de EL DEUDOR a criterio 

objetivo de la Acreedora, i) Por la no presentación de la información financiera cuando la 

Acreedora lo solicite, j) si se diesen circunstancias que a juicio de la Acreedora, 

imposibilitaren la inscripción de la garantía de este préstamo, tales como, pero no limitado 

a embargos y anotaciones de cualquier naturaleza sobre la finca  que se da en garantía; 

y k) la falta de cumplimiento de cualquiera de las otras obligaciones a cargo del DEUDOR 

que se estipula en este contrato. EL DEUDOR renuncia a su domicilio y a los requerimientos 

de pago. 

 

1.12.- Incumplimientos y Ejecución: EL DEUDOR debe mantener al día el pago de los 

impuestos municipales, así como los intereses que estas generen, sobre bienes inmuebles que 

pesen sobre la finca que se dirá más adelante, quedando expresamente establecido que el 

incumplimiento de dichos pagos, así como la no presentación de los recibos de pago 

correspondientes, dará derecho a la Acreedora a tener por vencida y exigible la totalidad 

de la presente obligación en forma anticipada. EL DEUDOR en este acto autoriza al Banco 

para que solicite en cualquier momento al administrador del Condominio al que está 

sometida la finca indicada, la información sobre los pagos de las cuotas condominales 

ordinarias y extraordinarias, así como, de cualquier otro monto adeudado, incluyendo la 

posibilidad de solicitar certificaciones y estados de cuenta, cuando aplique. Sin perjuicio de 

lo anterior la Acreedora podrá facultativamente pagar por cuenta del DEUDOR, los 

impuestos municipales sobre bienes inmuebles y cuotas condominales, así como cualquier 

otra obligación derivada de la finca que se dirá, subrogándose de pleno derecho, los 

derechos de cobro, acciones, y privilegios frente al DEUDOR, debiendo reconocerle a la 

Acreedora un interés calculado a la misma tasa de interés corriente aplicable al presente 

préstamo sobre las sumas correspondientes en colones. Para este efecto tendrá carácter de 

título ejecutivo la Certificación que expida la Municipalidad correspondiente de 

conformidad con el artículo treinta y siete de la Ley cuatro mil setecientos cincuenta y cinco, 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La falta de cumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones pecuniarias o no, a cargo del DEUDOR, dará derecho a la Acreedora a tener 

por vencida en forma anticipada y exigible toda la deuda. La falta de pago en tiempo y 

forma del principal, los intereses, las comisiones o de cualquier otra suma que sea pagadera 

por cualquier concepto de acuerdo con cualesquiera otros contratos o servicios que EL 

DEUDOR tengan para con el Banco Acreedor, incluyendo, pero sin limitarse a créditos 

hipotecarios, prendarios, personales, tarjetas de crédito, cualquier otra clase de 

financiamientos, será causal de incumplimiento y de vencimiento anticipado de la 

presente obligación del DEUDOR, con respecto al Banco Acreedor. 

 

1.13.- Inspecciones: EL DEUDOR expresamente consiente en las inspecciones que realice 

BANCO LAFISE, SOCIEDAD ANÓNIMA o la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, para verificar el cumplimiento del plan de inversión que se encuentra 

presentado en el expediente de crédito a que se refiere este contrato y se compromete y 

obliga a suministrar a su Acreedora cualquier informe relativo a la contabilización del 
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préstamo; así mismo se obliga a permitir la libre inspección de las instalaciones existentes o 

que llegaren a existir en la finca  que se da en garantía por inspectores o personeros de la 

Acreedora debidamente acreditados, a suministrar a ésta cualquier información 

relacionada con esta deuda, y a colaborar con los inspectores de la Acreedora para la 

realización del cometido de éstos. 

 

1.14.- Pago de Impuestos: EL DEUDOR se obliga expresamente, durante todo el plazo de la 

presente facilidad, a presentar todas y cada una de las declaraciones de renta y demás 

impuestos que le sean aplicables, y a pagar en tiempo y mantener al día todos los 

impuestos, tasas y/o cargas a que se encuentre sujeto, sea aquellos que afectan sus 

operaciones comerciales y activos, incluyendo, sin limitarse al impuesto sobre personas 

jurídicas que le corresponda pagar a la propietaria registral del bien inmueble dado en 

garantía. Asimismo, EL DEUDOR deberá presentar a entera satisfacción del Banco, de 

manera anual y en cualquier momento en que el Banco se lo solicite, los debidos 

comprobantes y/o evidencia fehaciente del cumplimiento y pago de dichos rubros. En 

caso de que EL DEUDOR no cumpla con cualquiera de los pagos antes referidos, el Banco 

podrá realizar dichos pagos por cuenta DEL DEUDOR, lo cual es expresamente aceptado 

por EL DEUDOR, a la vez que autoriza que en caso de que el Banco proceda de tal manera, 

los rubros pagados por éste pasen a formar parte del saldo adeudado del crédito, y por 

tanto se podrán incluir dentro de una o más cuotas del crédito, a decisión del Banco. No 

obstante, EL DEUDOR entiende y acepta que, por tratarse de una facultad del Banco y no 

de una obligación, el Banco no será responsable en caso de que no proceda con el pago 

de dichos rubros, de conformidad con lo indicado. Sin perjuicio de lo anterior, el 

incumplimiento por parte de EL DEUDOR de estas obligaciones será causal suficiente para 

declarar el vencimiento anticipado de la presente facilidad. 

 

1.15.- Derechos y obligaciones de EL DEUDOR: (a) Son derechos de EL DEUDOR los 

siguientes: (i) Recibir del Acreedor información veraz y oportuna sobre el préstamo y las 

condiciones aplicables al préstamo; (ii) Recibir los estados de cuenta mensuales en la 

dirección de correo electrónico designada para esos efectos; (iii) Presentar los reclamos 

que considere convenientes según el procedimiento establecido en este contrato y recibir 

respuesta del Acreedor en los plazos y por los medios previstos en este contrato; (iv) 

Contratar las pólizas de seguros aplicables al préstamo con la entidad aseguradora de su 

libre escogencia (autorizada para operar en Costa Rica), y (v) Protección de sus datos 

personales por parte del Acreedor; y (b) son obligaciones de EL DEUDOR: (i) Cumplir con las 

obligaciones pecuniarias y no pecuniarias establecidas en este contrato; (ii) Verificar la 

información de los comprobantes de pago y los estados de cuenta que reciba del 

Acreedor; (iii) Mantener actualizada la información de contacto e identificación, y la 

dirección para notificaciones (incluyendo pero sin limitarse a dirección física, correo 

electrónico y números telefónicos); (iv) Indicar la dirección de correo electrónico a la que 

el Acreedor deberá remitir los estados de cuenta mensuales y cualquier otra información 

relacionada con este contrato, y (v) Informar al Acreedor sobre cualquier cambio que 

afecte negativamente su condición como deudor en el presente contrato o los bienes 
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dados en garantía. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO – GARANTIAS DEL PRÉSTAMO 

 

Para responder por el pago del monto de principal adeudado, comisiones, intereses 

corrientes, intereses moratorios en su caso, primas por seguros y sus intereses, las costas 

personales y procesales de un eventual cobro y de todas las demás responsabilidades 

pecuniarias o de otra naturaleza a cargo del DEUDOR consignadas en este Contrato, y los 

daños y perjuicios causados por el incumplimiento del DEUDOR, quedan respondiendo 

todos los activos propiedad del DEUDOR. En consecuencia, el Banco podrá, en el evento 

de incumplimiento del presente Contrato, perseguir los activos del DEUDOR mediante la 

acción de cualquier procedimiento judicial de acuerdo con los derechos del Banco, todo 

esto simultáneamente, a juicio exclusivo del Banco. Sin perjuicio de lo anterior, EL DEUDOR 

otorga las siguientes garantías para el Préstamo: 

 

2.1.- Contrato de Fideicomiso de Garantía:  El Fideicomiso de Garantía denominado 

“FIDEICOMISO DE GARANTÍA _____ / BANCO LAFISE S.A. / _________/ DOS MIL _____”, suscrito 

conjuntamente con este Contrato, por las siguientes partes: (a) FIDEICOMITENTES y 

FIDEICOMISARIO SUBSIDIARIO es: _____; (b) EL FIDUCIARIO es: ________ y (c) LA 

FIDEICOMISARIA PRINCIPAL es: BANCO LAFISE S.A. En virtud de dicho Fideicomiso, se 

traspasa en propiedad fiduciaria a favor del Fiduciario la finca inscrita en el Registro Público: 

 

PROVINCIA de _____  situada en el Distrito ____, matrícula de folio real número _____ cuya 

descripción según Registro es Naturaleza ____ Colinda al Norte:  ____; al Sur: ______ al Este: 

_____; y, al Oeste: _________; Mide: ______, plano catastrado _________ 

 

El Banco, en caso de incumplimiento por parte del DEUDOR de cualquiera de las 

estipulaciones de este Contrato de Préstamo y/o en los documentos relacionados, podrá 

solicitar al Fiduciario del Contrato de Fideicomiso su actuación para hacer pago al Banco 

de las sumas debidas por EL DEUDOR, mediante la acción del proceso de subasta pública 

del patrimonio fideicometido, según las estipulaciones e instrucciones giradas al Fiduciario 

en el Contrato de Fideicomiso. En caso de cumplimiento a satisfacción del Banco de todas 

las obligaciones pecuniarias y no pecuniarias a cargo del DEUDOR, el patrimonio 

fideicometido  le será nuevamente traspasado a la Fideicomitente del Fideicomiso. En caso 

de remate servirá de base el saldo de principal e intereses adeudados al momento de 

establecerse la ejecución, según liquidación de la Acreedora. 

 

Manifiesta EL DEUDOR y Propietario del inmueble, que fue debidamente informado de que 

la propiedad anteriormente descrita se encuentra en zona catastrada, lo cual corresponde 

a la revisión de los planos que realiza actualmente de todo el país el Registro y Catastro 

Nacional. En caso de que el Registro encuentre alguna irregularidad en el plano, lo cual 

conlleve la confección de un nuevo plano antes de inscribir la presente escritura, los costos 

para subsanar las irregularidades que sean identificadas por el Registro, deberán ser 
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cubiertas en su totalidad por EL DEUDOR del presente crédito, si en un plazo no mayor a 

treinta días naturales luego de comunicada dicha situación al DEUDOR, no es cubierta por 

los mismos, el Banco cancelará los costos que correspondan para la confección e 

inscripción del nuevo plano, pero los mismos serán cargados al saldo de la operación para 

que sean cancelados por EL DEUDOR. 

 

 

2.2.-  Pólizas de seguro: EL DEUDOR deberá suscribir y mantener durante la vigencia del 

crédito, una póliza de vida, una póliza de desempleo y una póliza patrimonial con una 

compañía aseguradora y por montos razonables, a satisfacción de la Acreedora, todas las 

pólizas deberán ser debidamente cedidas a la Acreedora o a quien está designe en caso 

de que llegare a ceder su crédito, quedando expresamente establecido que la falta de 

cumplimiento de lo anterior dará derecho a la Acreedora o a su cesionario, sin 

responsabilidad ulterior para ésta, a pagar por cuenta del DEUDOR las primas por seguros; 

en éste caso, los desembolsos efectuados por la Acreedora o su cesionario en la gestión 

de pago de las primas por seguros, le serán reintegrados por EL DEUDOR en forma 

inmediata, reconociéndole a quien corresponda un interés a la misma tasa relacionada 

con anterioridad en este documento. 

    

2.3.- Comisión por administración de pólizas de seguro: Para cumplir con la cláusula anterior 

EL DEUDOR podrá elegir la comercializadora y/o compañía de seguros de su preferencia, 

en consecuencia expresamente autoriza en este acto a la Acreedora para que pueda 

solicitar a la compañía de seguros que EL DEUDOR elija, la información relevante sobre las 

pólizas de seguros contratadas, sus características, alcances, coberturas, condiciones, 

restricciones o limitaciones, pagos realizados y vigencia, autorización que se mantendrá 

durante todo el plazo del préstamo. EL DEUDOR acepta y reconoce expresamente que la 

verificación realizada por la Acreedora de la información de sus pólizas de seguros genera 

un costo administrativo para la Acreedora el cual será cubierto mediante el pago de una 

comisión por la suma de VEINTE DOLARES mensuales, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América que EL DEUDOR han acordado pagar y cuyo cobro se realizara en forma 

adicional a las cuotas ya pactadas en este contrato. No obstante, lo anterior cuando EL 

DEUDOR opte por obtener sus pólizas de seguro mediante Lafise Seguros o bien 

Comercializadora de Seguros Lafise, el cobro de la comisión por administración de pólizas 

de seguro no aplicará. 

 

2.4.- Terminación: El Acreedor y EL DEUDOR acuerdan que una vez terminado el presente 

contrato, el Acreedor deberá devolver a EL DEUDOR los documentos relacionados con el 

otorgamiento de garantías en un plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a partir 

de la fecha de terminación del contrato, en el tanto la devolución no contravenga el 

capítulo quinto de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

PARA LA CALIFICACIÓN DE DEUDORES, ACUERDO SUGEF-UNO-CERO CINCO ni los oficios o 

circulares de la Superintendencia General de Entidades Financieras relacionadas con la 

información de las garantías que deben mantenerse en los expedientes de los clientes. EL 
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DEUDOR tendrá derecho a elegir los profesionales de su escogencia para la devolución de 

la finca fideicometida.  

 

2.5.- Procedimiento de servicio al cliente – Atención de reclamos: EL DEUDOR tiene derecho 

a presentar ante Banco LAFISE S.A. sus inconformidades relacionadas con el presente 

contrato. Para tales efectos dispondrá de un plazo máximo de sesenta días hábiles para 

plantear su reclamo, contados a partir de la fecha en que tiene conocimiento del hecho 

o a partir de la recepción del estado de cuenta. Dicha gestión no requerirá del 

cumplimiento de ninguna formalidad especial, bastando una explicación de las 

consideraciones en que se fundamenta el reclamo. Banco LAFISE S.A dispone de un plazo 

de diez días hábiles para brindar una respuesta a EL DEUDOR sobre el reclamo presentado. 

Al momento de establecer su reclamación, EL DEUDOR recibirá a su correo electrónico 

registrado con Banco LAFISE S.A. la información referente a su número de gestión con la 

fecha y hora de presentación con el cual podrá solicitar información sobre el estado de su 

caso en cualquiera de los canales de atención. Para ello Banco LAFISE S.A, pone a su 

disposición los siguientes canales de atención: VirtualBanking LAFISE: Solicite un turno 

a virtualbanking.lafise.com; WhatsApp LAFISE:  Escriba al teléfono  sesenta noventa y seis – 

cuarenta y tres cuarenta y siete; Servicio al Cliente: Escriba al 

correo servicioalclientecr@lafise.com o bien llamando al ocho mil LAFISE, y a través del chat 

de asistencia en la página web https://www.lafise.com/blcr/. 

 

CAPITULO TERCERO - MISCELÁNEOS 

 

3.1.- Costos y Gastos: Todos los gastos de formalización de este Contrato y las garantías 

contempladas en él así como su correspondiente liberación una vez sea cancelada la 

operación correrán por cuenta del DEUDOR quién en este acto asume la obligación de 

gestionar dicha liberación ante el Banco Acreedor. Adicionalmente, EL DEUDOR, 

inmediatamente al ser requerido por el Banco, pagará a éste aquellas sumas que sean 

necesarias para reembolsarle los cargos, costos, timbres que correspondan por ley, y gastos 

razonablemente incurridos en la negociación, preparación, ejecución, administración y 

ejecución forzosa de este Contrato, incluyendo los gastos legales, de peritos de cualquier 

naturaleza y del perito Ingeniero Civil que produzcan las certificaciones requeridas para el 

Préstamo. En caso de discrepancia, la certificación emitida por un contador público 

autorizado, estableciendo dichos cargos, costos y gastos, será considerada como 

evidencia de ellos y se presumirá como cierta. 

 

3.2.- Cesión del Contrato de Préstamo: Manifiesta EL DEUDOR que expresamente autoriza a 

BANCO LAFISE S.A. para que en cualquier momento ceda parcial o totalmente el presente 

crédito, sin necesidad de notificación alguna de conformidad con el artículo cuatrocientos 

noventa y uno del Código de Comercio y los artículos cuatrocientos ochenta y tres y mil 

ciento cuatro del Código Civil. Asimismo, EL DEUDOR reconoce que no será necesario 

notificarlo en caso de cesión en garantía del presente crédito, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Garantías Mobiliarias y demás regulaciones aplicables 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvirtualbanking.lafise.com%2F&data=04%7C01%7Cosandoval%40consortiumlegal.com%7C20caff89daa74df34c6d08d9e72b218c%7C3b449b8be7214ce08b38c1c4efdf12f5%7C0%7C0%7C637794994715685210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yeLhEhX5sj%2FnmJJRf6TNpjWPfDPkMfGXTXWrBxeWmJc%3D&reserved=0
mailto:servicioalclientecr@lafise.com
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lafise.com%2Fblcr%2F&data=04%7C01%7Cosandoval%40consortiumlegal.com%7C20caff89daa74df34c6d08d9e72b218c%7C3b449b8be7214ce08b38c1c4efdf12f5%7C0%7C0%7C637794994715685210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=e3%2FjpYtpRp4xzaNp0Q51CqcrAcxcugJC3DkpuEMO8%2Bg%3D&reserved=0
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3.3.- Separabilidad de estipulaciones: Cualquier estipulación de este acuerdo que llegue a 

ser inoperativa, no ejecutable o inválida, en todo o en parte, en relación con cualquier 

parte o en cualquier jurisdicción, no afectará las demás estipulaciones o su operación, 

efectividad o validez con relación al resto o en cualquier otra jurisdicción.  

 

3.4.- Ausencia de Dispensas - Derechos Acumulativos: Ninguna falta, atraso o ejercicio 

parcial por parte del Banco en el ejercicio de cualquier derecho bajo este Contrato 

operará como una dispensa o como impedimento o preclusión en relación de cualquier 

derecho bajo el mismo. Todos los derechos y recursos establecidos en este Contrato o en 

cualquier otro documento de garantía, son acumulativos y pueden ser ejercitados 

contemporánea o sucesivamente, y no excluyen cualquier otro derecho o recurso 

establecido por la ley. Ninguna dispensa tendrá efecto alguno a no ser que sea ejecutada 

por escrito y autenticada, por la parte dispensante. La dispensa de un incumplimiento no 

operará como dispensa de cualquier otro. 

 

3.5.- Supervivencia: Todas las declaraciones y garantías hechas por EL DEUDOR en este 

Contrato o en algún documento emitido en relación con este Contrato, sus estipulaciones 

y compromisos, sobrevivirán la ejecución de los mismos, y continuarán con pleno valor y 

efecto hasta que el Préstamo sean pagados en su totalidad, o por tiempo adicional a dicho 

pago en los casos así establecidos en este Contrato. 

 

3.6.- Modificaciones, Enmiendas y Protocolización:  

a) Este Contrato y cualquier otro documento anexo contienen todos los acuerdos entre las 

partes. Todas las anteriores negociaciones, compromisos, estipulaciones, declaraciones y 

acuerdos sean estos orales o escritos, en relación con el Préstamo, se fusionan aquí, y en 

caso de contradicción entre unos y otros, prevalecerán para todos los efectos legales las 

estipulaciones de este Contrato y sus anexos. 

b) Este Contrato no deberá ser modificado, ni enmendado de ninguna manera, excepto si 

se hace por medio de otro acuerdo escrito ejecutado por las partes con las mismas 

solemnidades de este Contrato.  

c) Cualquiera de las partes podrá protocolizar este Contrato sin necesidad de 

comparecencia de la otra parte, corriendo por cuenta de la parte interesada los gastos 

que tal acto devengue.  

 

3.7.- Estimación fiscal y Notificaciones: Para efectos fiscales se estima este contrato en la 

suma de _______ moneda corriente de la República de Costa Rica, (¢_____). 

 

Toda comunicación bajo este Contrato será hecha por escrito y enviadas o entregadas a 

mano con razón de recibido a cada una de las partes aquí contratantes, a las direcciones 

que para cada una de esas partes se estipulan en adelante: 

 

AL DEUDOR Dirección __________ al correo _____ y al teléfono  _____ 
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Al Banco: BANCO LAFISE S.A: San José, San Pedro de Montes de Oca, de la Fuente de la 

Hispanidad, cincuenta metros al este, Edificio Lafise, con atención a la Gerencia General. 

 

3.8.- Ley Aplicable y Jurisdicción: Este Contrato y cualquier otro documento anexo serán 

regulados, interpretados y ejecutados de conformidad con las leyes de la República de 

Costa Rica. Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse 

del presente Contrato o el negocio y la materia a la que éste se refiere, su ejecución, 

incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, se resolverán por medio de arbitraje 

de derecho y de conformidad con los procedimientos previstos en los reglamentos del 

Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje ("CICA"), a cuyas normas procesales las 

partes se someten de forma voluntaria e incondicional. Las partes de conformidad con los 

artículos cuarenta y uno y cuarenta y tres de la Constitución Política de Costa Rica, 

renuncian en este acto expresamente a la jurisdicción ordinaria y acuerdan resolver el 

conflicto conforme el siguiente procedimiento:  El conflicto se dilucidará de acuerdo con 

la ley sustantiva de la República de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el CICA en San 

José, República de Costa Rica. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto 

por tres árbitros. Los árbitros serán designados de conformidad con los artículos veintiséis al 

treinta según corresponda, todos estos de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social número siete mil setecientos veintisiete. A falta de designación 

a tiempo por una o más de las partes, los designará el Centro de acuerdo a sus 

Reglamentos. En caso de que en el momento en que deba resolverse el conflicto, el CICA 

no esté prestando los servicios anteriormente referidos, el conflicto se resolverá mediante 

un proceso arbitral que se tramitará de conformidad con las leyes de resolución alternativa 

de conflictos que se encuentren vigentes en la República de Costa Rica en el momento 

respectivo.  

 

En fe de lo anterior, firmamos en dos originales de igual tenor y valor legal en la Ciudad de 

San José, República de Costa Rica, el día ____ de ______ del dos mil ______ 

 

 

__________________________________________ 

 

DEUDOR 

 

 

 

____________________________________   

P/BANCO LAFISE, S.A. 

 


