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Agencia: Usuario: 

Cliente      Fecha/Hora: 

D.O.I.: Código N°: 

Dirección: Teléfono: 

 

I) CONDICIONES GENERALES N° de Crédito: 

Tipo de Producto: Tasa de Costo Efectiva Anual: 

Moneda: Tasa de interés moratorio  
nominal Anual (360 días).  
Aplica solo en caso de incumplimiento: 

Tasa de interés  
compensatorio Efectiva  
Mensual Fija: 

Fecha del Desembolso: 

Tasa de interés 
 compensatorio Efectiva  
Anual Fija (360 días) : 

Plazo: 

Monto del préstamo :  
Fecha de Vencimiento :  
ITF : 
 

 

 Capital Interés ITF Total 

Pago Mínimo     

Pago Total     

 

II) DATOS DEL DEPOSITARIO: 

Información del depositario del (los) bien(es) 
mueble(s) afecto(s) en garantía: 
Nombre o razón social 
DNI o RUC 
Domicilio 
 

 

Información de la compañía de seguro  
(En caso el cliente custodie el bien por cuenta 
propia) 
Nombre de la compañía  
N° de póliza 
Riesgos objeto de cobertura: 

• Pérdida / Robo del bien 

• Deterioro, daño o destrucción del bien 

 

 

III) DETALLES DE LA GARANTÍA MOBILIARIA: 

Edpyme Inversiones La Cruz, ha recibido en garantía mobiliaria del préstamo indicado, el(los) 
bien(es) que a continuación se detalla(n): 
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ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES VALORIZACIÓN 

    

Total Artículo(s): 
Valorización total del(los) bien(es) y del gravamen: 
 

IV) 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.  

- La garantía mobiliaria constituida a favor de ILC, sin entrega de posesión, en el presente 
crédito garantizará el cumplimiento del pago del Préstamo y de los futuros Préstamos u 
obligaciones adicionales que EL CLIENTE pueda asumir frente a ILC. El valor de la garantía 
mobiliaria es hasta por el monto total de la valorización de los bienes gravados. 

- ILC podrá requerir a EL CLIENTE una constancia de valorización de la Garantía Mobiliaria 
expedida por un tercero idóneo especialista y, en la medida de lo posible, se encuentre 
inscrito en el Registro de Peritos Valuadores (REPEV) autorizados por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP la cual se sujetará a la aprobación de ILC como condición previa para el 
otorgamiento del Préstamo. Dicha valorización deberá respetar los parámetros 
estandarizados de tasación y precios de mercado. 

- Si el CLIENTE otorga la garantía mobiliaria sin entrega de posesión, a voluntad y satisfacción 
de ILC, y acepta libremente constituirse como depositario del(los) bien(es) mueble(s) que 
afecta en garantía, asumiendo las obligaciones que conciernen a su calidad de depositario 
estipuladas en la Ley de Garantía Mobiliaria1 y las condiciones y requisitos fijados por ILC en 

 
1 Artículo 11.- Derechos y deberes del constituyente y del eventual adquirente o depositario  
El constituyente o, en su caso, el eventual adquirente del bien mueble afecto en garantía mobiliaria, 
tendrá, salvo pacto distinto, los siguientes derechos y deberes: 
1. El derecho de usar, disfrutar y disponer del bien mueble afectado en garantía mobiliaria, incluidos sus 
frutos y productos. Deberá abstenerse de todo acto que importe abuso del bien mueble; 
2. La obligación de entregar la posesión del bien mueble dado en garantía mobiliaria al representante 
designado para su venta o, en su defecto, al acreedor garantizado cuando éste notifique al constituyente 
su decisión de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria; 
3. La obligación de conservar el bien mueble afecto en garantía mobiliaria y, consecuentemente, evitar su 
pérdida o deterioro. Si el constituyente o, en su caso, el eventual adquirente, dañara o pusiera en peligro 
el bien mueble dado en garantía mobiliaria, el acreedor garantizado tendrá derecho a exigir su entrega en 
depósito a una tercera persona o proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria conforme al Título III 
de la presente Ley, sin perjuicio del derecho a solicitar la entrega de un bien mueble de igual o mayor 
valor al que reemplaza; el deterioro o daño del bien mueble se verificará comparando el estado de 
conservación encontrado, con el declarado en el inciso 5 del artículo 19 de la presente Ley o mediante 
peritaje acordado entre las partes; 
4. La obligación de permitir que el acreedor garantizado inspeccione en cualquier momento el bien 
mueble afectado en garantía mobiliaria para verificar su cantidad, calidad y estado de conservación. Dicha 
inspección no debe perturbar la posesión pacífica y regular del constituyente o, en su caso, del eventual 
adquirente; y, 
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el contrato y anexos, que comprenden más no se limitan, a la custodia del(los) bien(es) 
mueble(s) afecto(s) según las condiciones siguientes. 

 

• Custodiar de forma idónea2 el (los) bien(es) mueble(s) otorgados en garantía 
mobiliaria, a fin de que se mantengan y conserven con las mismas características y 
estado físico mostrados y registrados al momento de la constitución de la garantía 
mobiliaria y el otorgamiento del préstamo y de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
Garantía Mobiliaria. 
 

• Contratar y endosar una póliza de seguro3 que cubra cualquier siniestro que pudiera 
afectar el(los) bien(es) mueble(s) afecto (s) en garantía y presentarla a ILC para su 
evaluación previa al otorgamiento del préstamo. En este caso, EL CLIENTE deberá 
endosar a favor de ILC el seguro a que se refiere este párrafo, asumiendo los costos. 

- El CLIENTE podrá, en calidad de depositario, contratar por su cuenta y riesgo a una tercera 
persona jurídica o natural que brinde el servicio especializado de custodia de la Garantía 
Mobiliaria, que sea provisto como un tercero idóneo4, que cubra los riesgos del bien mueble 
afecto en garantía y presentarlo a ILC para su evaluación y aprobación previa al otorgamiento 
del préstamo. 

 
5. La obligación de informar, por conducto notarial, al acreedor garantizado sobre la ubicación, traslado, 
venta, transformación o transferencia del bien mueble afectado en garantía mobiliaria, que no está 
incorporado en un Registro Jurídico. 
Es aplicable al eventual depositario lo establecido en los incisos 2, 3, 4 y 5 de este artículo. 
 
2 Se trata de custodiar el bien (joya de oro / artículo o electrodoméstico) otorgado en garantía mobiliaria 
a favor de ILC, de modo que se mantengan o conserven con las mismas características y estado físico 
mostrados y registrados al momento de la constitución de la garantía mobiliaria y el otorgamiento del 
préstamo; lo cual implica, además, que se evite: (i) la pérdida o robo del bien; y/o, (ii) el deterioro, daño 
y/o destrucción del bien; (ii) el deterioro, daño y/o destrucción del bien; de acuerdo a lo previsto en la Ley 
de la Garantía Mobiliaria (Ley N°28677, sus normas modificatorias y sustitutorias. 
Se presume que existe una custodia idónea si la garantía es custodiada por un tercero idóneo o por el 
cliente, directamente, en calidad de depositario y custodio, siempre y cuando cumpla los protocolos de 
seguridad establecidos en la presente política. 
 
3 Las características que debe cumplir la póliza de seguro son: 
- Tener una vigencia no menor a la fecha de vencimiento del crédito. 
- Detallar el bien asegurado y monto de cobertura. 
- Cobertura contra todo riesgo. 
- Cobertura dentro del ámbito del territorio nacional. 
- Emitido por una empresa supervisada por la SBS. 
- ILC solicitará el endoso de la póliza a su favor. 
 
4 Es una empresa especializada en brindar el servicio de custodia y/o que garantice que la joya de oro / 
artículo o electrodoméstico se mantendrá en adecuadas condiciones y de forma segura, conforme al 
término “custodia idónea”. Califican como “tercero idóneo”: (i) las cajas de seguridad alquiladas por 
entidades bancarias (custodia de joyas de oro)*; (ii) los Almacenes Generales de Depósito (custodia de 
artículos o electrodomésticos) ; y, (iii) Procustodia S.R.L. (empresa especializada en la tasación y custodia 
de joyas de oro y artículos o electrodomésticos, y cuyos puntos de atención se encuentran ubicadas 
dentro de la red de agencias de ILC). 
*Empresa autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
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- De incumplir EL CLIENTE sus obligaciones de pago o aquellas que conciernen a su calidad de 
depositario, se obliga a entregar el (los) bien(es) mueble(s) a ILC a su solo requerimiento. 
Igualmente, en caso que, EL CLIENTE haya contratado el servicio de un tercero idóneo para la 
custodia del (los) bien(es) mueble(s), deberá instruir a éste último para que ante el 
requerimiento de ILC, el (los) bien(es) mueble(s) sea(n) entregado(s), asumiendo en caso 
contrario, todas las responsabilidades penales y/o civiles que su incumplimiento origine. 

- Sin perjuicio de lo indicado, EL CLIENTE e ILC acuerdan expresamente que esta última podrá 
tomar posesión del (los) bien (es) mueble(s) otorgado(s) en Garantía Mobiliaria, en forma 
directa o a través de sus representantes legales debidamente acreditados en la dirección 
consignada en la Hoja Resumen, pudiendo ILC solicitar para ello el apoyo de las fuerzas 
policiales y/o solicitar una incautación judicial en caso EL CLIENTE se negara a entregar el(los) 
bien(es) mueble(s) otorgado(s) en Garantía Mobiliaria, pudiéndose contar con el apoyo de las 
fuerzas policiales. 

- ILC 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 ILC, del (los) bien(es) otorgado(s) en Garantía Mobiliaria 
otorgándole ambas partes Poder Específico, suficiente e irrevocable, para tal fin. 

- EL CLIENTE, podrá efectuar el pago parcial del capital del préstamo (Pago mínimo S/ 30.00), 
con los correspondientes intereses compensatorios, intereses moratorios en caso de 
incumplimiento de pago en la fecha pactada, comisiones, gastos e impuestos pactados que se 
devenguen hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. 

- En tal caso, las partes determinarán un nuevo plazo de vencimiento, procediendo ILC al 
recalculo del saldo correspondiente del capital adeudado por EL CLIENTE, el mismo que 
generará los intereses compensatorios, intereses moratorios en caso de incumplimiento de 
pago en la fecha pactada; así como las comisiones, impuestos y los gastos hasta el siguiente 
pago que realice EL CLIENTE. 

- 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. 

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

  

Carlos Eduardo Polo Parada 
              Edpyme Inversiones La Cruz S.A. 

 

 

 

 

 

                      EL CLIENTE 

            Nombre: 
            D.O.I: 

 


