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N° 

F056 

“COMPRA DE DEUDA” 

 

Conste por el presente documento privado el Contrato DE PRÉSTAMO PARA “COMPRA DE 
DEUDA” celebrado entre EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. (en adelante, EILC) y EL/LOS 
CLIENTES, cuyas generales de ley se mencionan al final del presente documento. En los términos 
y condiciones siguientes: 

 
PRIMERO: Condiciones específicas del CRÉDITO. - 

 
1.1 TIPO Y DESTINO: COMPRA DE DEUDA contraída por EL CLIENTE en otras empresas del 
sistema financiero (en adelante ESF acreedora) reguladas por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. 

 
1.2 DEUDA: es el crédito o préstamo detallado en el Anexo 1, que EL CLIENTE declara mantener en 
una ESF acreedora, el cual está garantizado con una garantía mobiliaria. 

 
1.3 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEL CRÉDITO. - EILC cobrará a EL CLIENTE 
además del capital, la tasa de interés efectiva compensatoria (fija) más los intereses moratorios 
aplicables en caso de incumplimiento de pago en la fecha pactada, así como las comisiones, 
impuestos y gastos, de corresponder. Tales conceptos se trasladarán según las tasas, montos y 
periodicidad indicados en la Hoja Resumen (Anexo 2). 

 
SEGUNDO: Desembolso del CRÉDITO.- 

 
2.1 EL CLIENTE autoriza a EILC a realizar directamente la cancelación de la DEUDA objeto de 
compra, ante la ESF acreedora, en la cuenta indicada por EL CLIENTE en el Anexo 1. 

 
2.2 En caso EILC no pudiera pagar directamente la deuda comprada, EL CLIENTE a su 
elección, autorizará expresamente a EILC a que el CRÉDITO sea desembolsado mediante cheque 
de gerencia o en efectivo, en este último caso, se realizará en la oficina o agencia de EILC donde 
se solicitó el CRÉDITO. 

 
TERCERO: Forma de pago. - 

 
3.1 A su vencimiento, conforme a la fecha consignada en la Hoja Resumen. 

 
3.2 EL CLIENTE podrá realizar pagos anticipados y adelantos de cuotas: 

 
3.2.1. PAGOS ANTICIPADOS Y ADELANTO DE CUOTAS. - EL CLIENTE podrá realizar pagos 
por encima de la cuota exigible del periodo, ya sea a través de pagos anticipados o adelanto de 
cuotas, en forma total o parcial, sin condiciones ni limitaciones, y sin que aplique el cobro de 
gastos, comisiones o penalidades de ningún tipo, considerando para ello lo siguiente: 
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(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. 

 
(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. 

 
3.2.2 EL CLIENTE, sin embargo, podrá requerir a EILC 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 el caso de pagos anticipados parciales, EILC 
requerirá a EL CLIENTE, al momento de realizar el pago, que señale si debe procederse a la 
reducción del monto de las cuotas restantes o la reducción del número de cuotas, para lo cual le 
otorgará un plazo de quince (15) días, contados a partir de la realización del pago. De no 
manifestar su decisión dentro del plazo otorgado a su favor, EILC procederá a la reducción del 
número de cuotas. EL CLIENTE podrá solicitar al momento de realizar el pago anticipado un nuevo 
Cronograma de Pagos, considerando el pago realizado y el plazo del Préstamo, el plazo para la 
entrega del nuevo cronograma es no mayor a siete (7) días de efectuada la solicitud. En caso el 
pago anticipado se realice por un tercero, el Cronograma de Pagos estará a disposición de EL 
CLIENTE en la agencia en la que solicitó el crédito y/o en otros canales que ponga a disposición 
ILC. Cuando un tercero realiza el pago anticipado parcial de un crédito, por encargo de EL 
CLIENTE, se procede a realizar la reducción del plazo. No obstante, EL CLIENTE podrá solicitar 
la reducción del monto de la cuota por nuestros canales de atención (call center y red de agencias) 
dentro de los 15 días de realizado el pago por el tercero. 

 
3.2.3 En caso EL CLIENTE opte por considerar el pago mayor a dos (2) cuotas como “Adelanto 
de Cuotas”, EILC mantendrá una constancia que permita acreditar la elección realizada, para 
lo cual previamente le explicará a EL CLIENTE sobre las implicancias económicas del “Pago 
Anticipado” y “Adelanto de Cuotas”.” 

 
CUARTO: Garantías.- 

 
4.1 EL CLIENTE se compromete a constituir una garantía mobiliaria sin posesión a favor de EILC 
sobre el bien o bienes muebles que se indican en el Anexo 1, para lo cual, en el presente acto, 
EL CLIENTE declara que ha suscrito un Contrato de Constitución de Garantía Mobiliaria. 
Asimismo, EL CLIENTE se compromete a liberar el gravamen que se haya constituido de manera 
anterior a favor de un tercero, sobre el bien mueble objeto de garantía, de manera que la garantía 
constituida a favor de EILC tenga la condición de primera y preferente. 

 
4.2 La Garantía Mobiliaria será ejecutada en caso de incumplimiento de las obligaciones de 
pago a cargo de EL CLIENTE y de acuerdo a lo establecido en el presente contrato. 
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QUINTO: Causales de resolución de contrato.- 
 

5.1 Se consideran como causales de resolución de contrato y de ejecución de la garantía 
mobiliaria las     siguientes: 

 
a. Si EL CLIENTE no cumpliera con el destino del CRÉDITO; 

 
b. Si EL CLIENTE no cumpliera con pagar una o más cuotas del CRÉDITO a su vencimiento, 
conforme lo establecido en el presente contrato; 

 
c. Si EL CLIENTE no cumpliera con formalizar la garantía mobiliaria o con la entrega en custodia del 
bien gravado, conforme lo establecido en el presente contrato; 

 
d. Si EL CLIENTE no cumpliera con liberar las garantías y/o cargas anteriores que pesen sobre 
el bien mueble objeto de gravamen. 

 
e. Si EL CLIENTE incurre en cualquier evento de incumplimiento previsto en el Contrato de 
Garantía Mobiliaria, a que se refiere el numeral 4.1 de la cláusula cuarta. 

 
5.2 EILC procederá a dar por vencidos los plazos del CRÉDITO y a completar el pagaré mencionado 
en la cláusula sexta, con la finalidad de cobrar el CRÉDITO, sin perjuicio de ejecutar las garantías 
otorgadas o constituidas a su favor. 

 
5.3 EL CLIENTE podrá resolver el presente Contrato, debiendo para ello, comunicar a EILC dicha 
decisión por cualquiera de los canales de contratación que pone a disposición de sus clientes. 
Para que opere la resolución solicitada por EL CLIENTE, este deberá previamente cancelar la 
totalidad de las obligaciones que mantenga pendiente de pago con EILC. EILC otorgará a EL 
CLIENTE, posterior a la comunicación de resolución, un plazo de cuarenta y cinco (45) días como 
máximo para que pueda buscar en el mercado otro mecanismo de financiamiento. EL CLIENTE 
comunicará su decisión a la empresa por los mismos medios por los que contrató el crédito, 
debiendo en tal caso proceder al pago del íntegro de lo adeudado a tal fecha. 

 
SEXTO: Emisión de título valor incompleto y autorización para completar el pagaré.- 

 
El Crédito está sujeto a la suscripción de un Pagaré por parte de EL CLIENTE; la emisión del 
referido título valor procederá de forma incompleta en favor de EILC, quien de conformidad con 
la Ley de Títulos Valores - Ley N° 27287 (en adelante, la “Ley de TV”), entrega una copia del 
mismo a EL CLIENTE conjuntamente con la copia del presente Contrato. De acuerdo a lo previsto 
en el artículo 17 de la Ley de TV y el artículo 183 de la Ley N° 26702, las partes acuerdan que una 
vez pagado el referido título valor en su totalidad y en caso su último tenedor sea EILC, esta última 
conservará el título valor por el plazo legal previsto en la Ley N° 26702, no encontrándose, por 
tanto, obligada a devolvérselo a EL CLIENTE; sin embargo, EILC entregará a EL CLIENTE una 
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constancia de pago total de dicho Pagaré. EILC hará entrega a EL CLIENTE del “Acuerdo del 
Llenado de Pagaré Incompleto” que especifica las estipulaciones sobre las condiciones, forma y 
oportunidad en que se procederá al llenado del Pagaré (Anexo 3). EL CLIENTE autoriza a EILC, 
irrevocablemente, a completar el Pagaré incompleto en caso: (i) cualquiera de las obligaciones 
surgidas del otorgamiento del Crédito o Créditos otorgados por EILC a favor de EL CLIENTE no 
fuera(n) cancelada(s) a su vencimiento, estando facultada EILC a dar por vencidas todas las demás 
obligaciones; (ii) si EILC descubriera que EL CLIENTE entregó documentación falsa para obtener 
el (los) Crédito(s) representado(s) en el mencionado Pagaré; (iii) si se produjera cualquiera de 
las causales de incumplimiento establecidas en el presente Contrato, por las cuales EILC estará 
facultada a dar por vencidos todos los plazos de la(s) obligación(es) asumida(s) y representada(s) 
en el Pagaré; (iv) si EL CLIENTE es sometido a situación de concurso, suspensión de pagos o 
cualesquiera otras circunstancias que a juicio de EILC pudieran afectar el normal cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por EL CLIENTE ante EILC; (v) si EL CLIENTE no cumple con pagar 
los gastos asociados al uso del dispositivo electrónico de vigilancia como consecuencia del 
incumplimiento de su obligación de devolver el referido dispositivo a EILC, según las instrucciones 
brindadas por esta última; y, (vi) otras que sean permitidas por la Ley de TV u otra norma que 
resulte aplicable. En tales casos, EILC resolverá el Contrato dando por vencidas todas las demás 
obligaciones que EL CLIENTE mantenga frente a esta, procediendo a completar el Pagaré con el 
solo mérito de su vencimiento y sin necesidad de ser protestado conforme a lo dispuesto en la 
Ley de TV. 

 
El importe de este título valor será aquel que corresponda a la liquidación que practique EILC 
respecto de las obligaciones de cargo de EL CLIENTE, más los intereses compensatorios, 
intereses moratorios o cualquier otro concepto permitido por la regulación aplicable en caso de 
incumplimiento de pago en la fecha pactada, comisiones, gastos e impuestos correspondientes 
de acuerdo a la Hoja Resumen, siendo la fecha de vencimiento, aquella en la que se practique 
dicha liquidación y llene el Pagaré. EL CLIENTE renuncia expresamente a la inclusión de la cláusula 
que limite la libre negociación del referido Pagaré. Se deja expresa constancia que, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 1279 del Código Civil, la emisión del Pagaré a que se refiere la 
presente cláusula, así como la de cualquier otro título emitido por EL CLIENTE para respaldar 
cualquier obligación de EL CLIENTE frente a EILC, no constituirá novación o sustitución de la 
obligación primitiva o causal. La prórroga del Pagaré o cualquier otro cambio accesorio de la 
obligación, de ser el caso, tampoco constituirá novación de la misma. Ambas partes convienen 
que la entrega o emisión del Pagaré, o de cualquier otro título valor que constituya orden o promesa 
de pago, en ningún caso extinguirá la obligación primitiva ni aun cuando estos hubiesen sido 
perjudicados por cualquier causa. 

 
EL CLIENTE acepta y da por válidas todas las renovaciones y/o prórrogas, totales o parciales, 
que se anoten en el Pagaré, sin que sea necesaria la suscripción de tales renovaciones y/o 
prórrogas por parte de EL CLIENTE. 
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SÉPTIMO: Ejecución de garantías. - 
 

7.1 EL CLIENTE acepta haber sido informado de que EILC podrá ejecutar las garantías 
otorgadas a su favor en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas. 

 
7.2 La ejecución de las garantías se efectuará conforme lo pactado en el contrato de 
constitución de la garantía mobiliaria suscrito por EL CLIENTE, pudiendo ser extrajudicial o 
judicial, asimismo, en ambos casos se llevará a cabo según las normas vigentes aplicables. 

 

OCTAVO: Variación de términos contractuales.- 

 
8.1 Las partes acuerdan que ILC podrá variar unilateralmente las condiciones contractuales del 
Préstamo referidas a comisiones y gastos, entre otros aspectos contractuales legalmente permitidos. 

 
8.2 No resultará posible modificar la tasa de interés pactada por tratarse de créditos a plazo fijo, salvo 
se presente alguno de los siguientes casos: (i) Cuando la Superintendencia, previo informe 
favorable del Banco Central de Reserva del Perú, lo autorice al sistema financiero en general 
por circunstancias extraordinarias e imprevisibles que pongan en riesgo el propio sistema, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley Complementaria a la Ley de Protección 
al Consumidor en Materia de Servicios Financieros; (ii) cuando impliquen condiciones más 
favorables para los clientes las que se aplican de manera inmediata. En este caso no es exigible 
el envío de una comunicación previa; sin perjuicio de ello, ILC deberá informar de las nuevas 
condiciones a través de los mecanismos que para tal efecto pacte con EL CLIENTE; (iii) así como 
en los casos de novación de la obligación, conforme a lo dispuesto en el Código Civil; y, (iv) 
cuando exista efectiva negociación entre ILC y EL CLIENTE, en cada oportunidad en la que se 
pretenda efectuar una modificación, conforme a la legislación vigente. 

 
8.3 Entre otros supuestos y sin que se pueda considerar esta lista como limitativa, las 
modificaciones a que se refieren los párrafos anteriores podrán ser efectuadas por el ILC como 
consecuencia de: (i) cambios en las condiciones de la economía nacional o internacional; (ii) 
cambios en el funcionamiento o tendencias de los mercados o la competencia; (iii) cambios en 
las políticas de gobierno o de Estado que afecten las condiciones del mercado; (iv) impacto 
de alguna disposición legal sobre costos, características, definición o condiciones de los 
productos y servicios financieros; (v) modificación de las características, definición, rentabilidad 
o condiciones de los productos por ILC; (vi) inflación o deflación, devaluación o revaluación de la 
moneda; (vii) evaluación crediticia de EL CLIENTE; (viii) encarecimiento de los servicios 
prestados por terceros cuyos costos son trasladados a EL CLIENTE o de los costos de 
prestación de los productos y servicios ofrecidos por ILC; (ix) crisis financiera; o, (x) hechos 
ajenos a la voluntad de las partes, conmoción social, desastres naturales, terrorismo, guerra, 
caso fortuito o fuerza mayor. La modificación de tasas de interés, procede únicamente ante la 
ocurrencia de los siguientes supuestos: (i) por la novación de la obligación, considerando para 
tal efecto lo dispuesto en el Código Civil; o (ii) Cuando exista efectiva negociación, en cada 
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oportunidad en la que se pretende efectuar dichas modificaciones. 

 

ILC empleará medios directos de comunicación tales como comunicaciones escritas al domicilio 

del cliente, correos electrónicos, los estados de cuenta, mensajes de texto1, mensajería 

instantánea2 y/o comunicaciones telefónicas al cliente, para comunicar las modificaciones 
referidas a: a) comisiones y gastos, b) La resolución del contrato por causal distinta al 

incumplimiento o distinta a los supuestos señalados en la cláusula Novena3;  

 

 

 

 
 

 

1 Los mensajes de texto o SMS serán considerados como medios de comunicación directos válidos 
siempre que de manera adicional a invocar la causal de modificación o resolución, cumplan con 
incluir (en caso corresponda) el derecho que le asiste al cliente de resolver el contrato en caso las 
modificaciones le resulten perjudiciales. Asimismo, para el caso de operaciones activas, deberá 
incluirse la forma en que procederá al pago de la obligación asumida, otorgando un plazo 
razonable para que el cliente pueda encontrar otro mecanismo de financiamiento en caso lo 
considere necesario, el que deberá ser no menor a cuarenta y cinco (45) días, según lo establecido 
en el artículo 39° del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. 
2 La red de mensajería virtual u aplicación de software solo serán considerados como medios 
de comunicación directos válidos siempre que de manera adicional a invocar la causal de 
modificación o resolución, cumplan con incluir (en caso corresponda) el derecho que le asiste 
al Cliente de resolver el contrato si las modificaciones le resulten perjudiciales. El Cliente 
indicará la red de mensajería virtual u aplicación de software por la cual desea recibir la 
comunicación y/o información siempre que la empresa tenga habilitada dicha red- para tal efecto. 

 
3 La comunicación que envíe la entidad financiera para ejercer su derecho de resolución unilateral 
deberá contener la causal que motiva la resolución. Dicha causal deberá haber sido contemplada 
en el contrato, en virtud del artículo 40° del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del 
Sistema Financiero. 
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c) La limitación o exoneración de responsabilidad por parte de ILC4; y d) Incorporación de 
servicios que no se encuentren directamente relacionados al producto o servicio financiero 
contratado. 

 
Tales variaciones serán informadas con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) 
días calendario a la aplicación de la medida. De no estar conforme EL CLIENTE con las 
referidas modificaciones, este podrá resolver el Contrato debiendo para ello: (i) manifestar su 
disconformidad e intención de resolver expresamente el Contrato empleando al menos los mismos 
medios dispuestos para contratar; y, (ii) proceder al pago de todo el saldo deudor u obligación que 
mantuviera pendiente, dentro del plazo previsto en el párrafo siguiente. De no ejercer EL 
CLIENTE su derecho de resolución, se entiende que acepta tales modificaciones. 

 
Posterior a la comunicación de resolución del Contrato debido a las modificaciones 
contractuales efectuadas unilateralmente por parte de EILC, esta le otorgará a EL CLIENTE un 
plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios como máximo para que pueda buscar en el 
mercado otro mecanismo de financiamiento, los cuales se contabilizarán a partir de que EL 
CLIENTE comunique su deseo de resolver el contrato. 

 
NOVENO: Resolución por aplicación de normativa prudencial 

 
ILC puede elegir no contratar o modificar los contratos celebrados con sus clientes en aspectos 
distintos a las tasas de interés, comisiones o gastos, e incluso resolverlos, sin el aviso previo a 
que se refiere el presente contrato, como consecuencia de la aplicación de las normas 
prudenciales emitidas por la Superintendencia, tales como las referidas a la administración del 
riesgo de sobreendeudamiento de deudores minoristas, por consideraciones del perfil del 
cliente vinculadas al sistema de prevención del lavado de activos o del financiamiento del 
terrorismo, por falta de transparencia de los usuarios, entre otros supuestos que determine la 
Superintendencia, conforme a lo señalado en el artículo 85 del Código. 

 
 

 
4 Las modificaciones que incorporen supuestos de limitación o exoneración de responsabilidad 

de la entidad financiera deberán observar lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 53.2 del 
Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, a efectos de no constituir 
una cláusula abusiva. En tal sentido, no podrá excluir o limitar la responsabilidad de la entidad, sus 
dependientes o representantes por dolo o culpa, o trasladar responsabilidad al consumidor por 
los hechos u omisiones de la entidad financiera. Posteriormente, en la aplicación de la causal de 
limitación o exoneración de responsabilidad, la entidad deberá precisar en la comunicación que 
curse al cliente una causal objetiva y debidamente justificada. 
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La falta de transparencia de los usuarios a que hace referencia el inciso anterior se presenta cuando 
en la evaluación realizada a la información señalada o presentada por los usuarios antes de la 
contratación o durante la relación contractual, se desprende que dicha información es inexacta, 
incompleta, falsa o inconsistente con la información previamente declarada o entregada por el 
usuario y repercuta negativamente en el riesgo de reputación o legal que enfrenta la empresa. 
 
ILC declara que esta cláusula de resolución se ha puesto en conocimiento del CLIENTE, a través 
de los formularios contractuales, sobre las situaciones que pueden afectar la contratación o la 
relación contractual. 

 
Si ILC decidiera resolver el contrato suscrito con EL CLIENTE o modificar las condiciones 
contractuales, por las causales indicadas en esta cláusula, deberá remitir una comunicación al 
domicilio de EL CLIENTE o a través de los mecanismos establecidos en el presente contrato, dentro 
de los siete (7) días posteriores a dicha modificación o resolución, plazo que podrá ser ampliado por 
la Superintendencia. La comunicación señalará que la resolución o modificación del contrato se 
realiza a causa o como consecuencia de la detección de actividades que atentan contra el 
sistema de prevención del lavado de activos o por la falta de transparencia. 

 
DECIMO: Legislación, jurisdicción aplicable y cambio de domicilio. – 

 
El presente contrato se rige por las leyes de la República del Perú. Asimismo, las partes renuncian 
al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción del lugar de celebración del Contrato, para la 
solución de cualquier controversia que se derive sobre la interpretación y/o ejecución del 
contrato. Todo cambio de domicilio de EL CLIENTE solo surtirá efecto desde su puesta en 
conocimiento a ILC, a través de comunicación física o electrónica, con una anticipación no menor 
de cinco (5) días útiles. 

 
DECIMO PRIMERO: Aceptación del contrato. – 

 
Con la aceptación del Contrato a través de los medios y/o canales de contratación que ILC pone 
a disposición de EL CLIENTE, este último acepta las condiciones del presente Contrato, así 
como las indicadas en la Hoja de Resumen respectiva. 

 
DECIMO SEGUNDO: Información periódica. - 

 
ILC emitirá un Cronograma de Pagos. EL CLIENTE tendrá la posibilidad de elegir la remisión 
de la información relacionada a los pagos efectuados y aquellos que se encuentran pendientes, 
conforme a su Cronograma de Pagos, lo que inclusive podrá proceder mensualmente, de así ser 
requerido, a través de cualquiera de los medios electrónicos (directos) previstos en el Contrato. No 
obstante, EL CLIENTE podrá requerir que la información se le remita a través de medios físicos 
(a su domicilio), debiendo para ello presentar su requerimiento a través de la página web de ILC 
(www.inversioneslacruz.com), en sus oficinas de atención al público, telefónicamente al Prenda 
fono u otros canales que ponga a disposición ILC. En caso de elegirse medios electrónicos, la 
remisión de la referida información será gratuita. 
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EL CLIENTE manifiesta haber sido plenamente instruido sobre las características, alcances, 
del CRÉDITO, en señal de lo cual firma el presente documento, dejando con ello constancia de haber 
recibido copia del presente documento, sus anexos y del pagaré ello sin perjuicio del deber de 
brindar información y atender las consultas que solicite y/o formule EL CLIENTE. 

 

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares de 
igual valor    legal, a los   días del mes de de 202   

 
  

CARLOS EDUARDO POLO PARADA 
EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. 

EL CLIENTE 

Nombre: 
D.O.I. : 

 

  

ADMINISTRADOR(A)/ EJECUTIVO(A) DE 
SERVICIOS AGENCIA 
Nombre: 
D.O.I. : 

REPRESENTANTE(S) L EGAL(S) 
/TESTIGO A RUEGO 
Nombre: 
D.O.I. : 
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