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HOJA RESUMEN DEL CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA MOBILIARIA DE JOYAS 
1. El presente documento, forma parte integrante del contrato de crédito suscrito por las partes, y tiene por finalidad establecer la tasa 
de interés compensatorio, tasa de interés moratorio o penalidad en caso de incumplimiento aplicable al crédito otorgado, las 
comisiones, gastos, y demás conceptos que la CMAC CUSCO S.A. cobrará y trasladará a EL CLIENTE Y/O CONSTITUYENTE por 
los servicios que se le haya proporcionado y un resumen de las obligaciones o facultades contractuales relevantes para las partes de 
acuerdo al tipo de crédito contratado conforme al siguiente detalle:  
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DE LOS PAGOS ANTICIPADOS:  
 
2. EL CLIENTE Y/O CONSTITUYENTE tiene derecho a efectuar pagos anticipados parciales o totales antes de la cancelación del 
crédito, con la consiguiente actualización del saldo deudor y reducción de intereses al día de pago, deduciendo asimismo, las 
comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas al día de pago. El mecanismo establecido por LA CAJA para 
realizar pagos anticipados totales o parciales se encuentra a disposición de EL CLIENTE en las oficinas de LA CAJA o mediante su 
página web http://www.cmac-cusco.com.pe.  
 
DETALLE DE COMISIONES Y GASTOS  VENCIMIENTO DEL CRÉDITO Y GARANTÍAS:  
 
3. Sin perjuicio de lo señalado en el contrato las partes precisan el pago de comisiones y gastos por las operaciones o servicios adicionales y/o 
complementarios  a las operaciones contratadas por EL(LOS) CLIENTE(S), se efectuaran por los rubros y conforme está señalado en el 
TARIFARIO DE COMISIONES Y GASTOS DE OPERACIONES ACTIVAS que forma parte del presente documento, el cual es entregado a 
EL CLIENTE en el presente acto, quien a su vez, declara haber recibido dicho documento y estar conforme con su contenido.  
 
4. Del mismo modo, se entrega al cliente el ANEXO 01 y comprobante de desembolso, donde entre otras cosas se encuentra la fecha 
de emisión del contrato, fecha de vencimiento, las condiciones de plazo, interés, comisiones, cuotas señaladas en este documento, 
así como la TCEA aplicable a la operación contratada, documentos los cuales EL CLIENTE Y/O CONSTITUYENTE declara haber 
recibido dicho documento y estar conforme con el mismo.  
 
 
OTRAS ESTIPULACIONES:   
Incumplimiento de Pagos e Información a terceros: 
5. Del Mismo modo, las partes pactan de modo expreso, que en caso de incumplimiento de EL CLIENTE Y/O CONSTITUYENTE en 
el pago de la deuda u obligación, garantiza con EL(LOS) BIEN(ES) entregados como garantía mobiliaria LA CAJA podrá REMATAR 
EL BIEN O ADJUDICARSE la propiedad EL(LOS) BIEN(ES), para este último caso solo será necesario que LA CAJA comunique tal 
decisión por escrito a EL CLIENTE Y/O CONSTITUYENTE. Frente al incumplimiento de pago según las condiciones pactadas, se 
procederá a realizar el reporte correspondiente a la central de riesgos con la calificación que corresponda, de conformidad con el 
Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la exigencia de provisiones vigente. 
 
Pago en exceso:  
6. LA CMAC CUSCO S. A., determina que si producto de dolo o culpa debidamente acreditados, se induce a error a EL CLIENTE 
Y/O CONSTITUYENTE, y como consecuencia de ello éste realiza un pago en exceso, dicho monto será recuperable y devengará 
hasta su devolución el máximo de la suma por concepto de interés compensatorio y moratorio que se haya pactado para la operación 
crediticia o en su defecto el interés legal.  
De la devolución de las joyas:  
 
7. El CLIENTE Y/O CONSTITUYENTE una vez transcurridos 30 días de la cancelación de su crédito que por algún motivo no hubiere 
retirado los bienes dejados en garantía, se le cobrará una comisión por custodia de joyas. Del mismo modo, LA CAJA podrá 
ADJUDICARSE EN PROPIEDAD los bienes dados en garantía, cuando estando en condición de DIFERIDOS, el valor de custodia de 
estos iguale o supere el valor de tasación de los mismos, debiendo para tal hecho notificar al cliente dicha adjudicación en la dirección 
que este haya señalado. Por otro lado, aquellos bienes dados en garantía que se encuentren en la condición de diferidos durante 10 
años y que en ese lapso de tiempo el valor de custodia no haya igualado o superado el valor de tasación serán transferidos al Fondo 
de Seguro de Depósito conforme a ley, respecto de este último supuesto, LAS PARTES PRECISAN Y ACLARAN que se hará previa 
deducción de los gastos de custodia que correspondan.  
 
EL (LOS) CLIENTES(S) Y EL(LOS) AVAL (ES), FIADOR (ES) SOLIDARIO(S) Y/O GARANTE(S) declaramos haber leído 
previamente y recibido el contrato de crédito, la hoja resumen, tarifario de comisiones y/o gastos vinculados a operaciones activas, 
cronograma de pagos, copia del pagaré y la copia de la póliza de seguros y que hemos sido instruidos acerca de los alcances y 
significado de los términos y condiciones establecidos en dichos documentos, habiendo sido absueltas y aclaradas a nuestra 
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satisfacción todas las consultas efectuadas y/o dudas, por lo que suscribimos el presente documento en duplicado y con pleno 
conocimiento de las condiciones establecidas en dichos documentos. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ,  Deded            de  de                   del  

CLIENTE  O  CONSTITUYENTE:   
 

  

FIRMA  :       

Nombre   :      

DNI      :     

Domicilio:     

     

     


