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Agencia :  

Cliente :  

D.O.I. :  

Dirección :  

Usuario :  

Fecha/Hora :  

Código N° :  

Teléfono :  
 

 

 

 

I) CONDICIONES GENERALES 

Tipo de Producto : CONSUMO 

 
 

Sub Producto : ELECTRO AL CREDITO 

N° de Crédito :  

Modalidad : Cuotas 

Moneda : SOLES 

Tasa de Costo Efectiva 

Anual 

:          % 

Tasa de interés 

Compensatorio Efectiva 

Mensual Fija 

Tasa de interés 

:      % 

 
 

:            % 

Tasa de interés moratorio 

nominal Anual (360 días). 

Aplica solo en caso de 

incumplimiento 

:          % 

Compensatorio Efectiva 

Anual Fija (360 días) 

Monto del préstamo : S/  

N° de cuotas :  

Monto de la Cuota : S/ 

Fecha del Desembolso      :  

Monto total de interés        : S/  

Monto total de pago          : S/  

Plazo : Mensual-Fecha Fija 

ITF : 0.005 % 

 
II) DETALLES DE LA GARANTIA MOBILIARIA 
PRECONSTITUIDA: 

Comisión por envío 

físico de estado de 

cuenta 

S/ 

Edpyme Inversiones La Cruz, ha recibido en garantía mobiliaria preconstituida en respaldo del préstamo indicado, 

el(los) bien(es) que a continuación se detalla(n): 
 

ITEM         DESCRIPCION OBSERVACIONES VALORIZACION 

1    

Total Artículo(s) : 

 Valorización Total del (los) bien(es) y desgravamen: 

 

     S/  

III) CRONOGRAMA DE PAGOS: no incluye ITF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° de crédito : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha/Hora : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia :  Contrato : Resolución SBS N° 00280-2022 

N° Vencimiento Capital Interés Comisión Monto Cuota Saldo Capital 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

9       

10       

11       

12       

         

IV) INFORMACIÓN PERIODICA: 

El cliente autoriza el envío mensual de su estado de cuenta 

Correo electrónico Envío físico de estado de cuenta (Comisión de S/10) 
 

V) INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

- El formulario con las cláusulas generales de contratación y la hoja resumen, que incluye el cronograma de pagos, la descripción 
de los bienes otorgados en garantía mobiliaria, su valorización y demás información relevante conforme a la legislación vigente, 

pueden ser visualizados en la sección “Sobre nuestros productos” de nuestra página web www.inversioneslacruz.com. 
 

- El Préstamo que podrá financiar total o parcialmente la adquisición o compra del (de los) Bien(es) Mueble(s), conforme al 

monto que conste en la Hoja Resumen, será desembolsado mediante abono directo en la cuenta del Proveedor de acuerdo con 

las instrucciones que brinde EL CLIENTE. EILC, paralelamente, notificará la ejecución del desembolso del Préstamo a través de 

medios electrónicos (correo electrónico, vía SMS o mensajes instantáneos al teléfono móvil, entre otros). 

 
- La Garantía Mobiliaria preconstituida en primera y preferente a favor de EILC, sin entrega de posesión, respaldará el 

cumplimiento del pago del Préstamo y de los futuros Préstamos u obligaciones adicionales que EL CLIENTE pueda asumir frente a 

EILC. El valor de la garantía mobiliaria es hasta por el monto total de la valorización de los bienes gravados. 

 
- El valor del (de los) Bien(es) Mueble(s) que EL CLIENTE otorga en Garantía Mobiliaria se pacta de común acuerdo entre las 

partes, sobre la base de la buena fe, de parámetros estandarizados de tasación y precios de mercado; y consta en la Hoja 

Resumen. Cabe señalar que el valor del (de los) Bien(es) Mueble(s) podrá ser actualizado a la fecha de la ejecución de la 

Garantía Mobiliaria, por cuenta y costo de EL CLIENTE, si así lo determina EILC. 

 
- La Garantía Mobiliaria tendrá el carácter de preconstituida hasta que el (los) Bien(es) Mueble(s) sea(n) de propiedad definitiva 

de EL CLIENTE, oportunidad en la cual automáticamente se convertirá en una Garantía Mobiliaria constituida por el solo mérito 

de: (i) la presentación por parte de EL CLIENTE a EILC de la constancia, emitida por el Proveedor, que acredite el pago del cien 

por ciento (100%) del precio de la adquisición o compra del (de los) Bien(es) Mueble(s), por parte de EL CLIENTE, así como de 

la constancia, emitida por el Proveedor, que acredite la entrega fehaciente del (de los) Bien(es) Mueble(s) a favor de EL CLIENTE; 

o, (ii) la confirmación por parte del Proveedor sobre la adquisición o compra y entrega fehaciente del (de los) Bien(es) Mueble(s) 

a EL CLIENTE, que obtenga directamente EILC; lo que ocurra primero. 
 

- La Garantía Mobiliaria que se preconstituye es indivisible y se extiende al (a los) Bien(es) Mueble(s), así como a sus partes 

integrantes y accesorias y, en general, a todo cuanto de hecho y/o por derecho le(s) corresponda(n) al (a los) mismo(s). 

Asimismo, la Garantía Mobiliaria que se preconstituye se extiende al importe de las indemnizaciones que correspondan por 

pérdida o deterioro del (de los) Bien(es) Mueble(s) afectos a la presente Garantía Mobiliaria. 

 
- La Garantía Mobiliaria que se preconstituye en virtud del presente Contrato se realiza sin entrega de posesión del (de los) 

Bien(es) Mueble(s) a EILC, nombrándose a tal efecto a EL CLIENTE como depositario del (de los) Bien(es) Mueble(s), quien 

declara que el (los) Bien(es) Mueble(s) bajo su custodia se encontrará(n) en el domicilio señalado en la hoja resumen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° de crédito :  Fecha/Hora :  

Agencia :  Contrato : Resolución SBS N° 00280-2022 

SI NO 

  

 

http://www.inversioneslacruz.com/
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- De incumplir EL CLIENTE sus obligaciones de pago o aquellas que conciernen a su calidad de depositario, este se obliga a 

entregar el (los) Bien(es) Mueble(s) a EILC al primer requerimiento que se le formule y en el día, hora y lugar que EILC 

establezca, asumiendo en caso contrario, todas las responsabilidades penales y/o civiles que su incumplimiento origine. 

 
- EILC y EL CLIENTE, nombran como representante común a la señora Gladys Elena Castro Pérez Vargas de Navarrete, 

identificado(a) con D.N.I. 07227192, y, al señor Ives Andrés Navarrete Castro identificado(a) con D.N.I. 40778252, ambos con 

domicilio en Calle Lopez de Ayala N° 748 – 1er. piso,Distrito San Borja, Provincia y Departamento de Lima, para que en forma 

individual e indistinta puedan realizar y formalizar el Remate Público o la Venta Extrajudicial a terceros o la Adjudicación 

 
a EILC, del (los) bien(es) otorgado(s) en Garantía Mobiliaria otorgándole ambas partes Poder Específico, suficiente e irrevocable, 

para tal fin. 

 
- El Cliente podrá realizar pagos anticipados o adelantos de cuotas, según lo siguiente: 

 
(i) El Pago Anticipado conlleva a la aplicación del monto al capital del crédito, con la consiguiente reducción de los intereses, 

comisiones y gastos al día del pago. Los pagos mayores a dos (2) cuotas (incluyendo la exigible en el periodo) se consideran 

pagos anticipados. El cliente deberá indicar si opta por: (i) reducir el monto de las cuotas restantes manteniendo el plazo del 

crédito; o (ii) reducir el número de cuotas con la consecuente reducción del plazo del crédito. 

 
(ii) El Adelanto de Cuotas supone la aplicación del monto pagado a las cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el 

periodo, sin que se produzca una reducción de los intereses, comisiones y gastos al día del pago. Los pagos menores o iguales a 

dos (2) cuotas (que incluyen aquella exigible en el periodo) se consideran adelanto de cuotas. 

 
Asimismo, EL CLIENTE podrá requerir a ILC que los pagos mayores a dos (2) cuotas sean considerados un “Adelanto de Cuotas” 

o que los pagos menores o iguales a dos (2) cuotas sean considerados como “Pago Anticipado”. 
 

-En caso de incumplimiento del pago según las condiciones pactadas, se procede a realizar el reporte, con la calificación 
correspondiente, a la Central de Riesgos y, en caso corresponda, ILC cobrará la tasa de interés moratorio máxima calculada 

conforme a lo estipulado en la Circular Nº 0008- 2021-BCRP. Esta tasa está sujeta a una actualización semestral establecida por 
el Banco Central de Reserva del Perú, la cual será publicada en nuestro tarifario publicado en nuestra red de agencias a nivel 
nacional y en nuestra página web: www.inversioneslacruz.com 

 
-EL CLIENTE declara conocer que existen comisiones por servicios transversales (de aplicación a varios productos o servicios) 

que podrán ser cobrados por ILC en relación a solicitudes específicas realizadas por EL CLIENTE y que se pactan en cada 

oportunidad, las cuales podrá revisar en nuestro Tarifario publicado en nuestra red de agencias a nivel nacional y página web: 

www.inversioneslacruz.com. 
 

-ILC pondrá a disposición de EL CLIENTE la Constancia de No Adeudo, la cual será emitida de manera automática y en un plazo 

no mayor a siete (7) días hábiles en nuestras agencias a nivel nacional una vez que, EL CLIENTE haya efectuado la cancelación 

total de sus obligaciones. Asimismo, EL CLIENTE podrá solicitar la Constancia de cancelación del crédito, en caso existan otras 

obligaciones impagas. Dichos documentos también podrán ser solicitados telefónicamente al Prendafono u otros canales que ILC 

ponga a disposición. 
 

- EL CLIENTE, declara que la HOJA RESUMEN - ANEXO 2, así como el contrato respectivo le fueron entregados para su lectura, 

habiéndose absuelto sus consultas e instruyendo de manera clara, explícita y comprensible sobre los alcances y finalidades, luego 

de lo cual se le ha otorgado copia de cada uno de ellos, suscribiendo en señal de conformidad en la parte final de este 

documento. 

 
 

 
 
 

 
 

Representante de ILC(firma) EL CLIENTE(FIRMA / HUELLA) 

NOMBRE :  

D.O.I :  
 
 

 
N° de crédito : 

 
 

 
Fecha/Hora : 

 

Agencia :  Contrato :  

http://www.inversioneslacruz.com/
http://www.inversioneslacruz.com/

