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CBU

Compra Comunitaria

Importe Total $

Turismo Préstamo Pasajes Ordenes de Compra

Conste por la presente, que hemos recibido de la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” de la República Argentina, la suma arriba 

indicada, correspondiente al monto del préstamo acordado que pagaremos a la orden de la acreedora en ..................... cuotas mensuales iguales 

y consecutivas, de pesos $ ............................................................. cada una, del 1º (uno) al 10 (diez) de cada mes, a partir del............................

La falta de pago de una sola cuota mensual; constituye en mora a los deudores, sin necesidad de protestos e interpelaciones judiciales o extrajudi-

ciales, y produce de pleno derecho la caducidad de los plazos no vencidos, aplicándose al pago de la deuda los fondos depositados a favor de 

los firmantes en la caja de ahorro en pesos en la entidad que percibiera su sueldo, los que expresamente se declaran afectados al cumplimiento 

de la presente obligación. En caso de cancelación anticipada de esta obligación, ya sea judicial o extrajudicialmente no habrá derecho a la devolu-

ción de los interess devengados y/o abonados y gastos de administración.

A todos los efectos de la presente obligación, nos sometemos a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO:  en mi carácter de asociado a la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” autorizo se descuente 

de mis haberes por el código que la misma disponga o por debito automático de mi caja de ahorro o cuenta corriente Nº............................... 

que poseo en el banco..............................................., sucursal........................................ por cualquier otra caja de ahorro o cuenta coriente 

que poseyera en el futuro o por cualquier otro medio que la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” tuviera a su disposición para 

descontar: la suma de $............................, en.......... cuotas iguales y consecutivas de $...................... de los consumos que realice a través de 

la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887”, como también los importes correspondientes de las ordenes de compra. Si no se hiciera 

el decuento sobre mis haberes por los sistemas mencionados o el mismo fuese insuficiente concurriré a la sede de la MUTUAL FERROVIARIA 

”20 DE JUNIO DE 1887” con DNI y mi último recibo de haberes antes del día 5 para regularizar los pagos.

Por la presente certifico que los datos vertidos mas arriba son verdaderos.
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AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO:   en mi carácter de asociado a la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” autorizo se descuente 

de mis haberes por el código que la misma disponga o por debito automático de mi caja de ahorro o cuenta corriente Nº............................... 

que poseo en el banco..............................................., sucursal........................................ por cualquier otra caja de ahorro o cuenta coriente 

que poseyera en el futuro o por cualquier otro medio que la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887” tuviera a su disposición para 

descontar: la suma de $............................, en.......... cuotas iguales y consecutivas de $...................... de los consumos que realice a través de 

la MUTUAL FERROVIARIA ”20 DE JUNIO DE 1887”, como también los importes correspondientes de las ordenes de compra. Si no se hiciera 

el decuento sobre mis haberes por los sistemas mencionados o el mismo fuese insuficiente concurriré a la sede de la MUTUAL FERROVIARIA 

”20 DE JUNIO DE 1887” con DNI y mi último recibo de haberes antes del día 5 para regularizar los pagos.

Por la presente certifico que los datos vertidos mas arriba son verdaderos.
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SERVICIO SOLICITADO

CONDICIONES

Moreno 2034 - P.B.
C1094ABF - C.A.B.A.
T/F   4952.0680
info@mutualferroviaria.com.ar
www.mutualferroviaria.com.ar

Matrícula 2322  C.F.  I.N.A.E.S.


