
NUMERO ____: Ante mi _____, Notarioa Pública con oficina abierta en la ciudad de 

_______, comparecen: A) ____________________, y B) ______________________________, 

y; DICEN: PRIMERA PARTE: DE LA COMPRA - VENTA: Y DICE: 

___________________________________. SEGUNDA PARTE: DEL PRÉSTAMO: Primero: 

Manifiesta el señor _________________ , de calidades indicadas y actuando en su 

condición personal, en adelante denominado EL DEUDOR, que BANCO LAFISE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, una entidad bancaria, constituida, organizada y existente 

bajo las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres 

- ciento uno - cero veintitrés mil ciento cincuenta y cinco, en adelante denominada 

“Acreedor”, el “Banco Acreedor” o el “Banco”, con domicilio San José, San Pedro 

de Montes de Oca, de la Fuente de la Hispanidad cincuenta metros al este, Edificio 

LAFISE, le ha concedido un préstamo directo por la suma máxima de 

_______________________ colones , moneda de curso legal de Costa Rica en adelante 

el Préstamo, que será utilizado para compra de vehículo. Segundo: De Los Intereses 

y Comisiones Por Administración: (I) Intereses Corrientes: El préstamo devengará 

intereses corrientes sobre saldos insolutos, a una tasa de interés variable,  revisable y 

ajustable trimestralmente de ___________________ PUNTOS PORCENTUALES por 

encima de la denominada [____], vigente en el momento del ajuste, la cual a esta 

fecha es del [____] POR CIENTO ANUAL. Dicha 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 que 

deba producirse el ajuste, no obstante, la tasa de interés en ningún caso podrá ser 

inferior al [____] por ciento anual. EL DEUDOR reconoce la tasa de referencia como 

una tasa objetivamente determinada y de conocimiento público para los 

propósitos del artículo cuatrocientos noventa y siete del Código de Comercio de 

Costa Rica. Los intereses corrientes deberán cancelarse al Acreedor en colones, 

por mensualidades vencidas y consecutivas, los días ___________ de cada mes, 

debiendo pagarse la primera el día _________________ dentro de las cuotas pactadas 

más adelante en este documento. 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. La fórmula de cálculo de los intereses 

corrientes 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.  (II) 

Intereses Moratorios: En el caso de que exista un atraso en los pagos de las cuotas 

pactadas a partir de la fecha de pago señalada, el préstamo devengará intereses 

de mora, a partir del día natural siguiente de la fecha de pago, según la tasa de 

interés moratorio estipulada y relacionada en esta escritura. El préstamo devengará 

intereses de mora al mismo tipo de los intereses corrientes, más DOS PUNTOS 

PORCENTUALES, calculados sobre la tasa de interés corriente vigente al momento 

de producirse la mora. Los intereses corrientes y moratorios se calcularán día a día 

sobre la base de un año de trescientos sesenta días y EL DEUDOR deberá pagarlos 



en colones, moneda de curso legal de Costa Rica. La fórmula de cálculo de los 

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

la tasa de interés moratoria 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. En el 

evento de que cualquier pago tenga un atraso de cinco días naturales contados 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 una comisión  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. (III) Comisión de Desembolso: EL DEUDOR pagará al Acreedor 

una comisión por desembolso del préstamo que será de __________________ POR 

CIENTO. Dicha comisión deberá cancelarla EL DEUDOR a su Acreedor por una única 

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

quedado cancelada en este acto. Tercero: Del Plazo: El plazo del préstamo es de 

_____________ AÑOS, contados a partir del día de hoy, sea que vencerá el 

____________________, lo que corresponde a [____] meses y [____] días. El plazo de 

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

se compromete a pagar el préstamo mediante ________________ cuotas, mensuales, 

vencidas y consecutivas, de capital e intereses, 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 esta escritura, 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. El primer pago de capital e intereses deberá realizarse el día 

_____________________ y el último pago el día ____________________ en que se 

cancelará cualquier saldo al descubierto, de principal e intereses, así como toda otra 

suma adeudada por esta prenda que estuviere pendiente de pago. Los dineros 

recibidos mediante los pagos anteriormente descritos serán imputados en el 

siguiente orden: comisiones, seguros pagados por el Acreedor, intereses vencidos y 

luego a capital. 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 mantienen 



EL DEUDOR con el Banco Acreedor, el día en que corresponda realizarlo, de acuerdo 

con lo establecido en este Contrato. Los pagos que efectúe 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 en este acto EL 

DEUDOR (s) libre y voluntariamente 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, o su equivalente en colones. 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 Acreedor. Es claro y entendido por EL DEUDOR que el cargo aquí indicado 

podrá ser ajustado de tiempo en tiempo, lo cual le será informado oportunamente 

por parte del Acreedor, según el tarifario de servicios y comisiones bancarias que se 

publica en el sitio web del Banco: www.bancolafise/blcr.  Cuarto: Incremento de Costos 

y Gastos: 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 del Acreedor relacionado con el préstamo que por esta escritura 

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 el Acreedor, EL DEUDOR entonces 

deberá de tiempo en tiempo, a solicitud del Acreedor, pagar montos adicionales 

suficientes para indemnizarla contra dicho aumento de los costos. La certificación 

que remitirá el Acreedor al Deudor la cual estará sustentada en la información 

objetiva y 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 al  Acreedor también sea cancelado en ese momento. c) 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. Todos los gastos de formalización de 

http://www.bancolafise/blcr


este crédito, 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 requerida 

por el Banco Acreedor le entregará todas aquellas sumas que sean necesarias para 

reembolsarles los cargos, costos, y gastos incurridos en la negociación, preparación, 

ejecución, administración y ejecución forzosa de este Contrato, incluyendo los 

gastos legales y de peritos y terceros contratados para los fines indicados. 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, en ausencia de error manifiesto. Asimismo, 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 DEUDOR tendrá derecho a 

elegir los profesionales de su escogencia para la cancelación de la presente 

garantía prendaria  Quinto: 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 corriente. Sexto: 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 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 transferencia internacional; (iv) 

comisión por emisión de cheque (v) honorarios legales; (iv) gastos legales; (vii) prima 

de póliza de vehículo; (viii) prima de póliza de desempleo;  (ix) prima de pólizas de 

seguros externos; (x) cargos por administración de pólizas de seguros externas; (xi) 

cobro de avalúos e inspecciones; (xii) intereses corrientes. (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; 

(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 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. Séptimo: Garantía: En garantía del cumplimiento de las 

obligaciones aquí contraídas, EL DEUDOR otorga al Acreedor PRENDA DE PRIMER 

GRADO sobre el vehículo, con las siguientes características: 

__________________________________ EL DEUDOR declara bajo fe de juramento que 

sobre el bien pignorado no hay otros gravámenes y que el bien permanecerá en su 

posesión en el Territorio Nacional y generalmente localizable en la siguiente 

dirección:_______________________ , esto hasta la cancelación total de la deuda. 

Octavo: Obligaciones Generales: a) EL DEUDOR autoriza al Acreedor y a las 

autoridades que supervisan sus operaciones, para fiscalizar la utilización de los 

recursos recibidos en préstamo mediante auditorias o como lo consideren 

conveniente y cuando lo juzguen oportuno. b) EL DEUDOR se compromete a 

suministrar la información necesaria al  Acreedor, cuando éste lo requiera, para que 

pueda valorar la capacidad de pago de la deuda, en todo momento. c)  SIN QUE 

TOME NOTA EL REGISTRO: 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. SIGA TOMANDO NOTA EL 

REGISTRO. d) El Acreedor podrá renunciar al privilegio prendario. En relación con el 

bien gravado en esta prenda, EL DEUDOR se obliga adicionalmente a lo siguiente: ( I 

) EL DEUDOR se compromete a asegurar el bien prendado como acto previo a la 

firma de este contrato, y por todo el plazo de la deuda a entera satisfacción del 

Acreedor debiendo designarla como beneficiario oneroso de los seguros en calidad 

del Acreedor prendario, remitiéndole copia de la póliza dentro de los tres días hábiles 



siguientes a la suscripción, así como el recibo de pago de la prima pertinente y todo 

recibo de pago de renovación de la póliza. II. EL DEUDOR se compromete a no 

gestionar o consentir ante la aseguradora, salvo previa autorización escrita por parte 

del Acreedor, cualquier modificación en los contratos de seguros incluyendo 

designación de beneficiarios o revocación de la designación, traspasos de cartera 

entre aseguradoras o fusiones o absorciones, entre otras.  III. EL DEUDOR se 

compromete a mantener asegurado en todo momento el bien pignorado con las 

coberturas de Responsabilidad Civil y Daño Directo que se ofrecen en el mercado 

por las diferentes aseguradoras autorizadas, esto a satisfacción previa DEL 

DEUDOR.  IV.  Los montos mínimos de cobertura de seguro que se deben contratar 

por cuenta y riesgo DEL DEUDOR para cada una de las coberturas citadas son:  en 

Responsabilidad Civil un monto mínimo _____ de colones exactos, para las coberturas 

de Daño Directo el vehículo debe ser asegurado por su actual Valor de Mercado, o 

en su defecto, si la aseguradora que emitirá el seguro cuenta con alguna modalidad 

de aseguramiento que lo permita, bajo un esquema que brinde la protección 

requerida por el Acreedor, previa autorización de la Acreedor, sin desmejorar el 

interés que el Acreedor mantiene sobre el bien pignorado. V. La póliza siempre 

deberá indicar expresamente que el Acreedora prendario o beneficiario oneroso de 

la misma es BANCO LAFISE S.A. VI. El costo de estos seguros correrá por cuenta y 

riesgo exclusivos DEL DEUDOR, y en caso de que el Acreedor le Cancele al ente 

Asegurador de manera mensual o semestral anticipada el costo de los seguros, EL 

DEUDOR deberá pagar dicha suma al  Acreedor más los correspondientes intereses 

en la misma moneda del crédito que en este acto se garantiza, aplicando para éste 

efecto la tasa de interés que esté vigente para el pago del capital adeudado, así 

como un cargo adicional de veinte dólares exactos, moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América, los montos del seguro se reflejarán en el recibo de pago 

emitido por el ACREEDOR; sin embargo el monto de la cuota establecida en este 

documento no incluye el monto adicional correspondiente al pago de las pólizas de 

seguros. En caso de que EL DEUDOR quedare desempleado y la póliza de 

desempleo que posee con LAFISE se encuentre vigente, la tasa de interés corriente 

citada en la presente escritura se mantendrá, mientras las cuotas correspondientes 

estén siendo cubiertas por dicha póliza hasta por un plazo máximo de once meses, a 

partir del pago de la primera cuota del préstamo a través de esta póliza, una vez 

transcurrido este plazo o bien la póliza suspenda el pago de las cuotas por 

encontrarse EL DEUDOR nuevamente empleado, la tasa de interés corriente podrá 

ser revisada y ajustada, según los términos y condiciones pactados en la presente 

escritura.  VII. Las coberturas y montos de aseguramiento podrán variar de acuerdo 

a las políticas de crédito del  Acreedor o por cambios en las tarifas de los contratos 

de seguros de la empresa que asegura la garantía. Pese a lo anterior, el Acreedor no 

será la responsable de manera alguna por el pago y renovación de las pólizas antes 

dichas, ni por la actualización del valor del bien en el contrato de seguro. Esto será 

responsabilidad DEL DEUDOR.  VIII. No obstante lo antes citado, EL DEUDOR autoriza 



expresamente al  Acreedor para que efectúe estudios y revisiones periódicas para 

establecer el valor real de la garantía de este préstamo, reservándose el derecho de 

solicitarle al Deudor que amplíe las coberturas de las pólizas de seguros con las de 

otros riesgos, de acuerdo con las circunstancias. Adicionalmente, EL DEUDOR autoriza 

de manera irrevocable al Acreedor a obtener cualquier información relacionada 

con el aseguramiento del bien prendado ante la entidad aseguradora y ante el 

intermediario correspondiente. IX. El Acreedor, de acuerdo con su criterio, podrá 

hacer por cuenta DEL DEUDOR, el pago de las primas de renovación de las pólizas 

de seguros, así como de cualquier otro gasto normal y necesario para la 

conservación, defensa y mantenimiento de la garantía, tomando el dinero para 

estos pagos de la suma que deposite EL DEUDOR en su favor para cualquier 

concepto, o incluyendo las sumas respectivas dentro del saldo adeudado, con las 

mismas garantías y en el entendido de que formarán parte de cualquier 

liquidación. EL DEUDOR expresamente autoriza al  Acreedor a hacer los pagos por 

cuenta de ella, de las cuotas correspondientes al pago de la póliza de seguro, en 

caso de que el Acreedor tenga noticia de que no se han efectuado por parte DEL 

DEUDOR y en el caso de que el Acreedor determine pertinente realizar dicho (s) 

pago (s). X. EL DEUDOR acepta las inspecciones del Acreedor con el fin de que 

valore el desmejoramiento de la garantía durante el plazo de la deuda, de forma tal 

que se obliga, cuando así se lo requiera el Acreedor, a presentarle el bien 

prendado. XI. En caso que ocurra un siniestro o cualquier situación que afectare el 

bien prendado, EL DEUDOR deberá comunicar el hecho de inmediato a las 

instancias competentes (Policía de Tránsito, entidad aseguradora y al Organismo de 

Investigación Judicial en caso de robo y compañía recuperadora del vehículo 

cuando se cuente con el servicio) así como notificarlo por escrito al Acreedor dentro 

de las cuarenta y ocho horas posteriores al evento o siniestro. No deberán realizarse 

arreglos, convenios, ni pago alguno en relación con las consecuencias de un 

accidente sin contar con la autorización previa por escrito de la entidad 

aseguradora y del Acreedor. XII. En el evento de accidente o abandono 

comprobado a criterio del Acreedor, ésta, precautoriamente podrá tomar posesión 

del bien pignorado a efecto de evitar daño o hurto del mismo y si se trabare 

embargo sobre el bien, se designará depositario a la persona que 

el Acreedor designe. XIII. Comisión por administración de pólizas de Seguro: Para 

cumplir con lo establecido en los puntos anteriores, EL DEUDOR podrá elegir la 

comercializadora y/o compañía de seguros de su preferencia en consecuencia 

expresamente autoriza en este al Banco para que pueda solicitar a la compañía de 

seguros (elegida por EL DEUDOR), 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 el Acreedor de la información de sus 

pólizas de seguros genera un costo administrativo para EL DEUDOR el cual será 



cubierto mediante el pago de una comisión por la suma de VEINTE DÓLARES 

mensuales moneda de curso legal de los Estados Unidos de América que EL DEUDOR 

ha acordado pagar y cuyo cobro se realizará 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, el cobro de la comisión por 

administración de pólizas de seguros no será aplicable.  XIV. De no proceder con lo 

anteriormente estipulado, o incumplir con sus obligaciones según las pólizas de 

seguro causando la reducción o eliminación de la indemnización del seguro, EL 

DEUDOR asumirá toda la responsabilidad pecuniaria que pudiere derivarse de tal 

conducta, por lo que el Acreedor puede dar por vencida la obligación y hacer 

exigible en su totalidad la deuda". XV    Consecuentes del Incumplimiento DEL 

DEUDOR de su Obligación de Entregar su Información al Banco Acreedor:  Las Partes 

acuerdan que en caso de que EL DEUDOR incumpla su obligación de entregar, de 

manera periódica y actualizada, la información financiera y/o corporativa, a la 

que se ha obligado entregar al Banco Acreedor según este contrato, tanto de la 

información para el cumplimiento de la normativa “Conozca su Cliente”, así como 

cualquier otra que permita al Banco Acreedor determinar la capacidad de pago 

DEL DEUDOR o la oportuna supervisión del crédito, el Banco Acreedor notificará por 

escrito al Deudor y le otorgará un plazo de cinco días hábiles para cumplir con la 

entrega de la información, si una vez transcurrido el plazo otorgado EL DEUDOR no 

cumple con la entrega de la información requerida, el Banco Acreedor y EL 

DEUDOR expresamente acuerdan que el Banco Acreedor estará facultado para 

incrementar el factor fijo que integra la tasa de interés corriente pactada en este 

contrato de préstamo en un punto porcentual, que se pagaría en la cuota 

inmediata siguiente al momento en que el Banco Acreedor constate el 

incumplimiento DEL DEUDOR. EL DEUDOR y el Banco Acreedor están de acuerdo y 

aceptan que la variación del factor fijo en la tasa de interés corriente obedece a 

la modificación en el nivel de riesgo de la operación por el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales, que conllevan a su vez una mayor estimación a cargo 

del Banco Acreedor de conformidad con los parámetros que establece 

Superintendencia General de Entidades Financieras. La tasa de interés se 

restablecerá y se aplicará la que corresponda pagar sin el incremento a partir de 

la cuota inmediata siguiente, en el momento en el Banco Acreedor constate que 

EL DEUDOR [y  garante] han subsanado la situación. Las Partes acuerdan que, en 

caso de que producto del análisis de la información presentada, el Banco 

Acreedor determine una desmejora en la situación financiera DEL DEUDOR, el 

Banco Acreedor se reserva la posibilidad de dar por vencido de manera 

anticipada el presente crédito o de restablecer el incremento de la tasa de interés 

en un punto porcentual de acuerdo a lo indicado en la presente cláusula.  Noveno: 

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 dados en garantía. Décimo: Incumplimiento: La 

deuda se puede hacer exigible en su totalidad y tener por vencida la obligación en 

los casos siguientes: 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 del 

seguro, o bien la falta mantener bien gravado asegurado por su valor real efectivo y 

por todo el plazo de la deuda, con una póliza que contenga todas las cláusulas 

habilitadas por la empresa aseguradora en el ramo voluntario de automóviles y a 

satisfacción del Banco; c) Por la falta de pago de la comisión  o cargo establecido 

en el contrato; d) Por la desmejora o deterioro de la garantía a criterio del Acreedor; 

e) Si se produjere un deterioro de la situación financiera DEL DEUDOR a criterio 

exclusivo del  Acreedor f) Por la no presentación de la información financiera en 

forma trimestral o cuando el Acreedor lo solicite, g) Si se produjere un incumplimiento 

del plan de inversión aprobado en esta facilidad crediticia, h) Si EL DEUDOR 

cambiare la naturaleza, y/o destino del bien mueble dado en garantía, sin contar 

con la autorización previa y por escrito por parte de la Acreedor y i) si EL DEUDOR 

vendiera, transfiriera o cediera el bien, o cualquier interés del propietario sobre el 

bien o cualquier otra forma que enajenara el bien que se prenda en garantía del 

presente préstamo, sin contar con autorización previa y por escrito del Acreedor, j) 

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 tenga 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, k) EL DEUDOR expresamente autoriza al 

Acreedor a hacer los pagos por cuenta de ella, de las infracciones, colisiones y 

permiso de circulación, así como cualquier otra obligación derivada del vehículo 



que se dirá, en caso de que el Acreedor tenga noticia de que no se han efectuado 

por parte de EL DEUDOR y en el caso de que el Acreedor determine pertinente 

realizar dicho (s) pago (s). El pago hecho por el Acreedor por cuenta de EL DEUDOR 

devengará intereses corrientes y moratorios a las mismas tasas relacionadas con 

anterioridad en este documento. La falta de cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones pecuniarias o no, a cargo de EL DEUDOR al igual que el no contar con 

la Revisión técnica vehicular y permiso de circulación (marchamo) al día, así como 

la no presentación de los recibos de pago correspondientes, dará derecho al 

Acreedor a tener por vencida en forma anticipada y exigible toda la deuda. Al tenor 

del artículo seiscientos setenta y cuatro del Código Procesal Civil EL DEUDOR 

expresamente renuncia al domicilio, requerimientos de pago y para el remate servirá 

de base el saldo adeudado que determine el Acreedor. Décimo Primero: Renuncias 

y Proceso De Ejecución: En el caso de que EL DEUDOR del presente crédito 

incumpla en el pago del principal, intereses, gastos, seguros e impuestos de todo 

tipo que afecten el bien dado en garantía, en el momento en que dichas sumas 

sean exigibles, o bien, incumpla cualquiera de las otras obligaciones asumidas en 

virtud del presente contrato y dicho incumplimiento constituya una causa de 

vencimiento anticipado del mismo, EL DEUDOR y cualquiera otro obligado del 

presente contrato autorizan irrevocablemente que, en caso de ejecución de la 

presente garantía prendaria, el ACREEDORA podrá iniciar la ejecución, sea en vía 

judicial o en vía extrajudicial. En el caso de que el Acreedor opte por la ejecución 

vía judicial, la misma se realizara mediante el procedimiento judicial de ejecución 

prendaria establecido en la Ley número nueve mil trescientos cuarenta y dos, 

Código Procesal Civil, o bien, mediante cualquier otra ley posterior que regule el 

procedimiento de ejecución prendaria en vía judicial. Así las cosas, si el Acreedor 

eligiera el procedimiento de cobro judicial, las partes acuerdan resolver el mismo 

en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial que corresponda según las normas 

de competencia y jurisdicción vigentes. En ese sentido, EL DEUDOR, fiadores y 

demás obligados de conformidad con el presente contrato, renuncian a cualquier 

requerimiento de pago, y para el caso de remate, indican, servirá de base la suma 

de capital adeudado al momento de la ejecución, respondiendo el bien gravado 

a favor del Acreedor y con preferencia absoluta para ésta del pago de costas 

personales y procesales, por los honorarios del depositario judicial, gastos de 

captura, de traslado y depósito del bien en el sitio que elija el depositario, así como 

cualquier otro gasto previsto en la Ley u originado y relacionado con la ejecución 

de la garantía prendaria; cuotas de principal e intereses, comisiones y prima o 

primas del seguro; en todo lo cual EL DEUDOR del bien prendado manifiestan su 

consentimiento. En su defecto, y en el caso de que el Acreedor no desee realizar 

la ejecución mediante la vía judicial, de conformidad con el numeral setenta y dos 

de la Ley número Nueve mil doscientos cuarenta y seis, Ley de Garantías 

Mobiliarias, podrá iniciar un proceso de ejecución extrajudicial, con todo lo cual EL 

DEUDOR, fiador y demás obligados manifiestan expresamente estar de acuerdo. 



En este último caso, el procedimiento de ejecución extrajudicial se regirá por las 

siguientes reglas: A) El procedimiento de ejecución será realizado por un notario 

público, cuya elección la efectuará exclusivamente el Acreedor. El notario 

designado notificará a los obligados en el domicilio contractual señalado para 

tales efectos, intimándolos a realizar el pago de la totalidad de las sumas que 

adeuden y así evitar con ello el remate, o bien, que entreguen los bienes 

prendados para su respectivo remate en un plazo prudencial de veinticuatro horas 

a partir de haber recibido esta notificación, en caso contrario se ejercerá el 

mecanismo de apropiación y reposesión establecidos en este contrato. B) El notario 

público ordenará el remate contra la certificación de la escritura de prenda, lo cual 

constituirá el titulo ejecutivo. En consecuencia, para la realización del presente 

procedimiento de ejecución, el notario público no requerirá ningún avalúo pericial 

para determinar la base de remate de los bienes otorgados en garantía. No 

obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de ejecución extrajudicial 

y antes de que se acepte la oferta mayor, los obligados o terceros interesados 

tendrán la posibilidad de cancelar la totalidad de las sumas adeudadas con 

prioridad a la venta forzada. Para los efectos del procedimiento de ejecución 

extrajudicial, se deja constancia que la base para remate será el saldo de capital 

adeudado, y que el proceso podrá exigir igualmente, intereses corrientes, intereses 

moratorios y demás gastos que manifieste el Acreedor mediante liquidación. C) El 

notario público que dirija el procedimiento de ejecución extrajudicial deberá 

publicar por única vez, un aviso o anuncio de venta en un periódico costarricense 

de cobertura nacional, mediante el cual detalle todas las condiciones y 

características del o lo (s) vehículo (s) prendado (s) que serán rematados, así como 

el precio base para la venta de este, el lugar, hora y la fecha en que se celebraran 

cada uno de los tres remates. El primer remate deberá ser efectuado por el notario 

designado en un plazo no menor a ocho días hábiles después de haber sido 

publicado el anuncio o aviso. En el caso de que no se haya presentado ningún 

postor, el notario procederá a realizar el segundo remate, en un plazo de diez días 

hábiles posteriores a la celebración del primer remate, para lo cual deberá rebajar 

en un veinticinco por ciento la base original. Si en este segundo remate no se 

presentó ningún postor, realizara el tercer y último remate, diez días hábiles después 

de celebrado el segundo remate. El tercer remate se iniciará con un veinticinco 

por ciento de la base original y, de presentarse postores, estos deberán depositar 

la totalidad de la oferta para que la misma sea considerada como válida. Se aclara 

que corresponderá exclusivamente el Acreedor la imputación de pagos, esto aun 

después de verificado un eventual remate del bien dado en garantía, ya sea en la 

vía judicial o extrajudicial. Si al celebrarse el tercer remate no se presenta ningún 

postor, los bienes se tendrán por adjudicados al ejecutante de grado preferente, 

por el veinticinco por ciento de la base de remate original. Asimismo, en ausencia 

de postores, el Acreedor garantizado podrá en cualquier tiempo adjudicarse los 

bienes dados en garantía por el monto de la base del ultimo remate celebrado. D) 



De presentarse algún postor en alguno de los remates, se le adjudicarán los bienes 

objeto de remate a aquel que realice la mayor oferta, sin embargo, de previo a 

ello, el postor deberá cubrir en su totalidad el monto de la oferta, ya sea con dinero 

en efectivo o cheque de gerencia. Como excepción a lo anterior, y en 

concordancia con legislación de cobro vigente, el Acreedor podrá participar en 

cualquiera de las subastas sin necesidad de efectuar el depósito previo siempre 

que la oferta sea en abono a su crédito, que para este efecto se fija en el capital 

más el cincuenta por ciento. Si el Acreedor llegare a ofrecer una suma que supere 

su crédito, deberá depositar para participar. E) Una vez realizados los respectivos 

remates, el notario público que haya dirigido el procedimiento de ejecución 

extrajudicial, ordenará la inscripción de los bienes objeto de remate en el Registro 

de Bienes Muebles. F) El notario público tendrá amplias facultades para poner en 

posesión los bienes adjudicados. Para ello, podrá prevenir al obligado o a la 

persona que tenga en posesión los bienes para que se los entregue en un plazo 

prudencial de veinticuatro horas posteriores de haber sido notificado de ello en el 

domicilio contractual señalado o por cualquier otro medio que el obligado haya 

estipulado de lo contrario se ejercerá el mecanismo de apropiación y reposesión 

establecidos en el presente contrato, bajo el apercibimiento de que si incumple 

con la entrega del vehículo incurrirá en el delito de retención indebida, siendo 

además responsable de cancelar los daños y perjuicios que su omisión ocasione. 

G) Del procedimiento de ejecución extrajudicial, el notario público deberá levantar 

un expediente de todas las actuaciones realizadas, ya sea en formato digital o, en 

su defecto, mediante soporte físico. El expediente deberá ser custodiado por el 

notario público por todo el plazo de prescripción de la deuda no pudiendo ser 

menor, en ningún caso, a cuatro años. H) Las actuaciones realizadas por el notario 

público durante el procedimiento de ejecución extrajudicial serán extra 

protocolares, no obstante, en todos los casos deberá utilizar papel de seguridad. ii. 

- REPOSESIÓN DE LOS BIENES: EL DEUDOR autoriza irrevocablemente a que, según 

lo dispuesto en el artículo setenta y tres de la Ley número Nueve mil doscientos 

cuarenta y seis, Ley de Garantías Mobiliarias, el ACREEDOR pueda recuperar o re-

poseer los bienes dados en garantía y que se encuentren en posesión DEL DEUDOR 

garante o cualquier tercero interesado, ya sea porque EL DEUDOR o cualquiera de 

los obligados incumplan el pago de cualquier suma pactada o cualquier otra 

obligación acordada en el presente contrato. Este procedimiento de recuperación 

o reposesión de los bienes no podrá en ningún momento, atentar contra el orden 

público permitiendo la violencia o la coerción punibles, siendo que en todo 

momento el mismo debe realizarse bajo un debido proceso, respetando la moral y 

buenas costumbres. El notario público deberá remitir al deudor o a cualquier 

tercero obligado, un requerimiento formal mediante nota suscrita y firmada por él 

indicando el monto adeudado a la fecha y el inicio del proceso de ejecución 

extrajudicial, a efectos de que la autoridad de policía correspondiente le asista al 

notario público o a la persona que este designe para que el ACREEDOR tome 



posesión del bien, bajo el apercibimiento de que si incumple esta prevención 

incurrirá en el delito de retención indebida, siendo además responsable de 

cancelar los daños y perjuicios que su omisión ocasione. Este procedimiento será 

equivalente a la emisión de la orden de captura que realizan los juzgados 

tramitadores de ejecución prendaria, y EL DEUDOR reconoce y acepta que 

entregara el bien contra la presentación dicho requerimiento. Para todos los 

efectos y siempre que se hayan observado los lineamientos establecidos en el 

presente inciso, este procedimiento será considerado válido y las objeciones o 

apelaciones judiciales contra el presente pacto de ejecución extrajudicial 

solamente podrán ser incoadas una vez que el pacto haya sido ejecutado. Si por 

cualquier circunstancia el presente procedimiento especial de reposesión o 

recuperación no puede ser ejecutado, el ACREEDOR garantizado podrá 

presentarse ante un juez y solicitarle que libre de inmediato un mandato de 

apropiación o reposesión, el cual será ejecutado de inmediato sin que sea 

necesario para ello otorgarle una audiencia al DEUDOR. Los bienes dados en 

garantía serán entregados al ACREEDOR garantizado o a un tercero, a solicitud del 

ACREEDOR garantizado, de acuerdo con lo que la orden judicial disponga al 

efecto. iii. - DEPOSITARIO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL: Convienen las partes en el 

presente contrato, que, en una eventual ejecución de cobro, ya sea judicial o 

extrajudicial y al practicarse el embargo sobre el bien dado en garantía, se 

nombrará como depositario judicial o extrajudicial al representante del ACREEDOR 

o a la persona que este designe para tal efecto. Décimo Segundo: 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/. Décimo 

Segundo:  Notificaciones: Por último, manifiesta el compareciente, que señala 

expresamente para oír notificaciones en caso de incumplimiento de la obligación 

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


que aquí contrae, la dirección indicada en este documento como domicilio 

contractual para los efectos de los artículos veintidós y veintitrés de la ley número 

ocho mil seiscientos ochenta y siete de Notificaciones Judiciales y del artículo 

veintinueve del Código Procesal Civil, y declara que en la dirección que se ha 

indicado podrá notificársele personalmente o por medio de cédula, y que entiende 

que en caso de que su domicilio resultara cerrado definitivamente, es incierto, 

impreciso o inexistente, se tendrá por notificado y sin más trámite la autoridad judicial 

correspondiente procederá a nombrar un Curador Procesal quien los representará 

para promover la defensa en el proceso en protección de sus intereses. ES TODO. Los 

honorarios se cancelan en su totalidad a ________________. Expido un primer 

testimonio para la Acreedora. Leído lo escrito al compareciente a quien advertimos 

del valor y trascendencia legal de sus renuncias y estipulaciones, lo aprueba y juntos 

firmamos en _________, a las ___________ del día _______ de __________ del dos mil 

___________.  

 

 

 


