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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 a la línea de crédito otorgada, las
comisiones, gastos y demás conceptos que la CMAC CUSCO S.A. cobrará y trasladará a EL CLIENTE 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:

[CUERPO]

ANEXO COMPLEMENTARIO A LA HOJA RESUMEN POR LA LÍNEA DE CRÉDITO AUTOMATICA UTILIZADA
[FECHA] 1

APROBADO CON RESOLUCIÓN SBS N°3270-2018

Para comisiones y gastos de Operaciones Activas no se consideran aquellos cargos que responden a solicitudes
específicas realizadas por el usuario y que se pactan en cada oportunidad, información que se difunde a través del tarifario
publicado en las agencias y en página web de la CMAC CUSCO.



HOJA RESUMEN
CRONOGRAMA DE PAGOS

[DOC1]

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, anexo complementario a la hoja resumen por la línea  de crédito automática utilizada
(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 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.

CLIENTE_HR : CONYUGE Y/O CO-TITULAR:
FIRMA  : FIRMA  :
Nombre   : [CLIENTEHR] Nombre   : [CONYUGUEHR]
DNI      : [CLIENTEHRDNI] DNI      : [CONYUGUEHRDNI]
Domicilio: [CLIENTEHRDOMICILIO] Domicilio: [CONYUGUEHRDOMICILIO]
Rpte.    : [CLIENTEHRREPRESENTANTE] Rpte.    : [CONYUGUEHRREPRESENTANTE]

AVAL/FIADOR/GARANTE/CO-TITULAR. AVAL/FIADOR/GARANTE/CO-TITULAR.
FIRMA  : FIRMA  :
Nombre   : [COTITULARHR1] Nombre   : [COTITULARHR2]
DNI      : [COTITULARHR1DNI] DNI      : [COTITULARHR2DNI]
Domicilio: [COTITULARHR1DOMICILIO] Domicilio: [COTITULARHR2DOMICILIO]
Rpte.    : [COTITULARHR1REPRESENTANTE] Rpte.    : [COTITULARHR2REPRESENTANTE]
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