
 
 

 
 

 

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, que la CMAC CUSCO S.A. cobrará a EL(LOS) CLIENTES(S) por los servicios que 

proporcione, los gastos en que la CMAC CUSCO S. A. incurra con terceros derivados de las operaciones activas, y que 
serán trasladados a EL (LOS) CLIENTES(S), 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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PAGOS ANTICIPADOS: 
2.   EL (LOS) CLIENTE(S) Y EL (LOS) FIADOR (ES) Y/O AVAL (ES) Y/O CÓNYUGE tienen derecho a efectuar en cualquier 

oportunidad pagos anticipados de las cuotas o saldos, en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al 
día de pago deduciendo asimismo, las comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas al día de 

pago, pudiendo optar por reducir el monto o número de cuotas que tenga pendiente. Las partes precisan que cualquier pago 
que importe la emisión de un nuevo cronograma de pagos deberá ser necesariamente suscrito por el cliente. El 
procedimiento 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. 
OBLIGACIONES DE LOS AVALES,  FIADORES SOLIDARIOS Y/O GARANTES: 

3. EL (LOS) FIADOR(ES) Y/O AVAL(ES) Y/O LA CÓNYUGE intervienen en el presente contrato garantizando en forma total e 
ilimitada todas y cada una de las obligaciones que asuma(n) EL(LOS) CLIENTE(S) en virtud de este Contrato, así como las 
obligaciones que en el futuro pudiera otorgar LA CMAC CUSCO S.A. a favor de EL(LOS) CLIENTE(S), por lo que constituyen 
fianza solidaria, personal, e irrevocable por plazo indeterminado, la que permanecerá vigente, hasta que las obligaciones 
asumidas por EL(LOS) CLIENTE(S) sean totalmente canceladas. Asimismo, EL (LOS) FIADOR(ES) Y/O AVAL(ES) Y/O LA 
CÓNYUGE renuncia(n) al beneficio de excusión y se obligan a reembolsar a LA CMAC CUSCO S.A. cualquier suma que sea 
de cargo del cliente en virtud de este contrato, incluyendo intereses compensatorios, moratorios  o penalidad por pago de 
obligaciones en fecha posterior al vencimiento, otras penalidades, comisiones y gastos. 
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4. Conforme a lo dispuesto por el artículo 1877° del Código Civil, EL(LOS) CLIENTE(S) deberán reemplazar a el (los) fiador (es) 
y/o garante(s) u ofrecer otra garantía a satisfacción de LA CAJA en caso el (los) fiador(es) y/o garante(s) sean declarados 
insolvente(s); debiendo hacer lo propio en los casos de fallecimiento. 
DETALLE DE COMISIONES, GASTOS Y PENALIDADES Y CRONOGRAMA DE PAGOS 

5. Las partes acuerdan el pago de comisiones y gastos por las operaciones o servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones 
contratadas por EL(LOS) CLIENTE(S) así como el pago de penalidades, se efectuarán por los rubros y conforme está señalado en el 
TARIFARIO DE COMISIONES, GASTOS Y PENALIDADES ASOCIADAS A 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.  

6. Asimismo, se entrega al cliente un Cronograma de Pagos que contiene el número de cuotas desagregado, su periodicidad, 
fechas de vencimiento, cantidad total a pagar y la TCEA aplicable. 
HIPOTECA: 

7. En el caso de Garantías Hipotecarias, las partes convienen que la valorización de (los) inmuebles hipotecado(s) deberán ser 
renovados con una periodicidad de dos (02) años respectivamente para lo cual EL (LOS) CLIENTE(S) Y/O 
CONSTITUYENTE(S), deberán presentar una nueva valorización al requerimiento presentado por la CMAC CUSCO S. A. en el 
lapso de 72 horas de efectuada la comunicación, en el caso de incumplimiento la CMAC CUSCO S. A. realizara la valorización y 
los gastos que se generen serán cargados a la cuota correspondiente. En estos casos, EL(LOS) CLIENTE (ES) Y/O 
CONSTITUYENTE (S) tienen derecho a solicitar un copia de la tasación realizada por la CMAC CUSCO S.A. 

8. Quedan respaldadas por la Garantía Hipotecaria las deudas y obligaciones directas y/o indirectas, existentes o futuras, sea por 
medio de pagarés, cartas fianzas, reprogramaciones, refinanciaciones, re préstamos u otros que bajo cualquier modalidad de 
crédito la CMAC CUSCO S.A. le conceda a EL(LOS) CLIENTE(S) Y/O CONSTITUYENTE(S) en virtud al contrato de mutuo con 
garantía hipotecaria. 
OTRAS ESTIPULACIONES: 
Incumplimiento de Pagos e información a terceros: 

9. En caso de incumplimiento en el pago oportuno de uno o más cuotas establecidas en el cronograma de pagos por parte de EL(LOS) 
CLIENTE(S) la CMAC CUSCO S.A. dará por vencidas todas las cuotas y procederá a completar el pagaré que suscribe dando 
inicio al cobro judicial. En caso que el crédito ingrese al estado de cobranza judicial serán de cargo de EL (LOS) CLIENTES(S) los 
gastos en que incurra por concepto de honorarios profesionales (costos). Así como todos los gastos en que se incurra por la 
interposición y tramitación del proceso judicial correspondiente (costas). Del mismo las partes precisan que EL(LOS) 
CLIENTE(S)  Y FIADOR(ES) SOLIDARIO(S) Y/O AVAL(ES) Y/O EL (LA) CÓNYUGE  aceptan y dan por válidas todas las 
renovaciones y prórrogas totales o parciales que se anoten en el Pagaré. 

10. Finalmente, 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. 
Derecho de compensación: 

11. EL(LOS) CLIENTE(S) y FIADOR (ES)  SOLIDARIO (S)  Y/O AVAL (ES) Y/O EL(LA)CÓNYUGE  autorizan expresa e 
irrevocablemente a LA CMAC CUSCO S.A. para que ésta, a su solo criterio, pueda aplicar a la amortización y/o cancelación 
de la(s) cuota(s) vencidas y exigibles del crédito -que incluyen el interés compensatorio, moratorio, comisiones, tributos y 
gastos pendientes de pago- a cualquiera de las cuentas, sumas, depósitos o valores que tuviera en su poder a nombre del 
EL(LOS) CLIENTE(S) y FIADOR (ES)  SOLIDARIO (S)  Y/O AVAL (ES) Y/O EL(LA)CÓNYUGE  sin reserva ni limitación 
alguna. 
Pago en exceso: 

12. LA CMAC CUSCO S. A., determina que si producto de dolo o culpa debidamente acreditados, se induce a error a EL (LOS) 
CLIENTE (ES), 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. 
Modificaciones de las condiciones contractuales: 

13. LA CMAC CUSCO S.A. y EL (LOS) CLIENTE(S), acuerdan expresamente que las condiciones establecidas en el presente contrato, 
distintas a la tasa de interés podrán ser variadas o modificadas por LA CMAC CUSCO S.A. en forma unilateral, cuando se evidencien 
cambios en las condiciones en la que se contrató con EL(LOS) CLIENTE(S), como en el caso de cambios en las condiciones de 
mercado, del régimen regulatorio, cambios en la economía nacional o internacional y/o crisis financiera, así como funcionamiento o 
tendencia de los mercados y/o la CMAC CUSCO S.A. así lo determine de acuerdo a las políticas de crédito. Estas modificaciones se 
realizaran de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Transparencia (Resolución SBS Nº 8181-2012) y el contrato de línea 
de crédito. 
Contratación de Seguro 

14. Las PARTES ACLARAN que será condición para contratar el presente crédito un seguro de desgravamen, por lo que EL 
(LOS) CLIENTE(S) se obligan a contratar y mantener vigente dicho seguro a su cuenta y costo; precisándose que EL (LOS) 
CLIENTE(S)  podrán optar por contratar el seguro que LA CAJA le ofrezca, o en su defecto, acredite haber contratado o renovado un 
seguro con la empresa de su elección que brinde una cobertura similar o mayor al seguro ofrecido por LA CAJA y por plazos iguales o 

 

 2 



 
 

 
mayores al exigido por esta última. En este caso EL (LOS) CLIENTE(S) deberán endosar las pólizas a favor de LA CAJA hasta 
por el monto del saldo adeudado, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de suscrito el contrato. 

Compromiso de Actualización de Información del Cliente: 
15. EL (LOS) CLIENTE(S) y FIADOR (ES)  SOLIDARIO (S)  Y/O AVAL (ES) Y/O EL (LA) CÓNYUGE declaran expresamente la 

veracidad de la información proporcionada en los documentos presentados para la  solicitud del préstamo y en El Contrato, la cual 
tiene carácter de Declaración Jurada; asimismo se obligan a mantener actualizados los datos proporcionados en dichos documentos 
durante toda la vigencia de El  Contrato o mientras exista  algún saldo deudor, vigente o vencido, a favor de la CMAC Cusco S.A.; En 
caso no cumpla con la actualización de la información, la CMAC-CUSCO S.A. contratará profesionales externos, para la actualización 
(estados Financieros y Valorizaciones) cuyo gasto será cargado a la cuota de EL (LOS) CLIENTE(S) en el mes que se realice la 
actualización. 

 

EL (LOS) CLIENTES(S) Y EL(LOS) 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 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. 

 

 

 ,  de  del  

 

 

 

 
CLIENTE_HR    :   

 
CONYUGE Y/O CO-TITULAR:  

FIRMA  :     
 

FIRMA  :     

Nombre   :  
 

Nombre   :  

DNI      :  
 

DNI      :  

Domicilio:  
 

Domicilio:  

Rpte.    :   Rpte.    :  

     
AVAL/FIADOR/GARANTE/CO-TITULAR.                                            

 
AVAL/FIADOR/GARANTE/CO-TITULAR.                                            

FIRMA  :     
 

FIRMA  :     

Nombre   :  
 

Nombre   :  

DNI      :  
 

DNI      :  

Domicilio:  
 

Domicilio:  

Rpte.    :   Rpte.    :  

     

AVAL/FIADOR/GARANTE/CO-TITULAR.                                             AVAL/FIADOR/GARANTE/CO-TITULAR.                                            

FIRMA  :     
 

FIRMA  :     

Nombre   :  
 

Nombre   :  

DNI      :  
 

DNI      :  

Domicilio:  
 

Domicilio:  

Rpte.    :   Rpte.    :  
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