N° De Afiliación: _____________
N°. Prest _____________

CONTRATO DE PRÉSTAMO
Nosotros, __________________________________________mayor de edad Abogado y Notario con
tarjeta de Identidad N° ____________________________en su condición de presidente de la Junta
Directiva y representante legal de la COOPERATIVA MIXTA 4 DE JUNIO LTDA. Inscrita legalmente en el
Registro Nacional de Cooperativas dependiente de (CONSUCOOP) bajo el Acuerdo de personalidad
jurídica No. 48 Tomo I Libro I, y el señor(a) ______________________________________________mayor
de edad, de nacionalidad hondureña con domicilio en___________________________________________
________________con tarjeta de identidad N°_____________________________, quien en adelante se
denominara PRESTATARIO, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, un contrato de
préstamo que se regirá por las estipulaciones que a continuación se designa:
PRIMERO: CONDICIONES GENERALES:
A) El préstamo se destinara para ___________________________
B) MONTO : El préstamo otorgado es por la cantidad de:_____________________________________
________________________________________ (L. ______________) valor que el acreditado se
compromete a pagar, de conformidad a la condiciones del presente contrato
C) PLAZO Y AMORTIZACIÓN: El plazo del préstamo será de (______) meses, contado a partir de la fecha
y el PRESTATARIO se obliga apagarlo en cuotas niveladas mensuales de_____________________
______________________________________ (L.___________), cada una incluye capital e intereses.
D) CANCELACIÓN ANTICIPADA: EL PRESTATARIO podrá cancelar anticipadamente el saldo del préstamo
total o parcialmente, con el pago de los intereses que corresponda a la fecha de cancelación y sin
penalidad alguna
E) LUGAR DE PAGO: EL PRESTATARIO pagara el préstamo en cualquiera de las oficinas de la
COOPERATIVA MIXTA 4 DE JUNIO LIMITADA, sin necesidad de requerimiento alguno cuando sea pago
por ventanilla o a través de deducción de salario por planilla, debidamente autorizada.
F) INTERESES: El préstamo devengara´ una tasa de interés del DIECISÉIS POR CIENTO (16%) ANUAL,
computable sobre el saldo adeudado y en caso de mora se cobrara a el PRESTATARIO, una tasa de
interés adicional del UNO PORCIENTO (1%) ANUAL sobre el saldo en mora. es igualmente aceptado
que la COOPERATIVA, podrá modificar la tasa, la que será comunicada previamente
G) CARGOS ADMINISTRATIVOS POR DESEMBOLSO: Al momento del desembolso y por única vez, se
cobraran gastos administrativos de acuerdo a la liquidación de Crédito.
H) CARGOS POR SEGUROS DE DEUDA: El PRESTATARIO acepta el cargo por seguro de deuda que estará
incluido en la póliza colectiva negociada con la compañía de seguros designada por la COOPERATIVA y
de acuerdo a la tarifa negociada autorizando a la COOPERATIVA, para contratar, suscribir y renovar la
póliza de seguros, como también para que en caso de fallecimiento, proceda a hacer las gestiones
necesarias ante quién corresponda para la cancelación de la deuda.
I) AUTORIZACIÓN A LA COOPERATIVA: para que acredite en mi cuenta de ahorro retirable, el valor del
desembolso del préstamo otorgado.
J) COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS: El prestatario puede manejar con
la COOPERATIVA, sus
transacciones, incluyendo sus cuentas de ahorro retirables, en proporción al monto del préstamo;
asimismo extiende autorización expresa e irrevocable para que la COOPERATIVA debite de su cuenta
ahorro retirable, las cantidades de dinero necesarias para cubrir la amortización o cancelación de las
obligaciones que estuvieren en mora
K) MORA: EL PRESTATARIO incurre en mora si deja de pagar una cuota y la falta de DOS cuota(s)
consecutiva(s), dará derecho a la Cooperativa a declarar vencido el préstamo anticipadamente y exigir
extra judicialmente y/o judicialmente el pago total del mismo, intereses, gastos y costa legal misma
que puede ser hasta un 20% sobre el valor adeudado.

L) GESTIONES DE COBRO: Durante el proceso de cobranza administrativo el prestatario autoriza se
carguen al crédito los gastos ocasionados en concepto de llamada(s) o entrega de notas; en
cumplimiento al Manual de Políticas y Procedimiento de cobranza.
M) SALDO: para los efectos de este contrato, el estado de cuenta certificado por el contador de la
COOPERATIVA, dará fe para la fijación del saldo deudor resultante a cargo del acreditado y será titulo
ejecutivo cuando se acompañe de un documento de crédito, tal como lo establece el artículo 166 de la
ley del sistema financiero.
SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES
a) EL prestatario autoriza por escrito en forma irrevocable a su patrono actual y/o futuro para que
durante la existencia del préstamo deduzca de su sueldo el valor equivalente a las cuotas pactadas.
b) En caso de ser deducción por planilla autorizo a la COOPERATIVA a debitar una cuota anticipada
del préstamo.
CUARTA: RECLAMOS: como afiliado y usuario del préstamo tiene derecho a formalizar reclamos sobre el
producto solicitado de acuerdo a la legislación vigente a través de la hoja de reclamación de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros.
QUINTA MODIFICACIÓN AL CONTRATO O RESOLUCIÓN: Las modificaciones a las condiciones del
presente contrato se notificaran al prestatario con una anticipación de treinta días calendario(30) antes
de entrar en vigencia y su comunicación podrá ser por medio de comunicación masiva ya sea radio,
televisión, periódico, medios electrónicos o comunicación escrita; quedando entendido que EL
PRESTATARIO podrá finalizar la relación contractual con la COOPERATIVA en un plazo no menor de
quince(15) días a la fecha de entrada en vigencia de las mismas, si no está conforme con las
modificaciones a las condiciones del contrato.
SEXTA: En caso de Renuncia del Cooperativista deberá cancelar las obligaciones pendientes de pago que
tuviera con la COOPERATIVA.
SÉPTIMA: TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por cualquiera de las partes
mediante al aviso de las otras, con anticipación. La terminación del contrato por parte del EL
PRESTATARIO aplica cuando no existiesen obligaciones pendientes de pago.
OCTAVA: Los contratantes declaran: estar de acuerdo en todas y cada uno de las clausulas de este
contrato y sus anexo, se obligan a cumplirlo fielmente y en caso de EJECUCIÓN JUDICIAL las partes
acuerdan someterse a la jurisdicción del juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán o
al que la COOPERATIVA, tenga a bien designar.
Para constancia firmamos el presente contrato de crédito, en la ciudad de ___________________
Departamento de_______________________, a los__________________ (_____) días del mes de
______________ del año 20___.

________________________
COOPERATIVA

__________________________
EL PRESTATARIO (firma/huella)

