
 

1 

 

 

MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO AUTO GAS CON 
PRE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MOBILIARIA 

 
Por medio del presente, se modifican y/o adicionan diversas cláusulas del “CONTRATO DE OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITO AUTO GAS CON PRE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MOBILIARIA” (en adelante, El Contrato). 
En ese sentido, las cláusulas que se señalan a continuación quedan redactadas de la siguiente forma: 
 
PRIMERO.- Se modifica la cláusula cuarta de El Contrato conforme al siguiente texto aprobado 
administrativamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: 
 
“FORMA DE PAGO 
 
CUARTA.- El crédito será pagado por EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTES mediante pagos directos en 
ventanilla de la oficina principal o cualquiera de las agencias de LA CAJA que se encuentra detalladas en la 
página web www.cmacmaynas.com.pe y/o mediante consumo de gas GNV en cada oportunidad que EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) acuda a un establecimiento autorizado de venta al público de GNV, en cuyo 
caso se computarán como efectuados, una vez que el administrador de control de carga GNV, deposite el dinero 
recibido del estacionamiento del GNV en la cuenta de LA CAJA, y está a su vez hace los depósitos en las 
cuentas de ahorro de cada EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S). Dichas transferencias se realizan 
dos veces al día con frecuencia diaria. El depósito en la cuenta de EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) se realizará antes de la fecha de vencimiento de su cronograma de pagos. 
Sin perjuicio de ello, no se le cobrará interés moratorio o penalidad al cliente, si se verificara que los importes 
fueron pagados dentro de lo establecido en su cronograma de pagos. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) se compromete a 
consumir la cantidad diaria de gas GNV que permite generar como mínimo el recaudo diario necesario para 
cubrir el pago de la cuota de su crédito, la cual incluye intereses y capital correspondiente al plazo pactado, el 
que figura en la hoja resumen entregada a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S). 
 
EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) tiene(n) derecho a efectuar pagos anticipados, en forma parcial 
o total, con la consiguiente liquidación de intereses, comisiones y gastos al día de pago, siempre y cuando a la 
fecha en que se solicite el pago anticipado, EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) no adeude(n) suma 
alguna por concepto de cuotas vencidas, pagando todos los intereses, comisiones y gastos que hasta la fecha 
de pago le correspondan. EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) podrá efectuar pagos anticipados 
parciales mayores a la cuota del periodo, pero menores al total de la obligación; para ello, se requerirá que 
EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) señalen si debe procederse a la reducción de monto o números 
de cuotas, dejando constancia de la elección realizada, el mismo que será entregado en un plazo no mayor a 
cuarenta y ocho (48) horas, conforme a lo estipulado en el Reglamento de Transparencia.”     
 
SEGUNDO.- Se modifica la cláusula quinta de El Contrato conforme al siguiente texto aprobado 
administrativamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: 
 
“DE LOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS. 
QUINTA.- El crédito devengará la tasa de interés compensatorio fija vigente, la misma que se encuentra 
señalada en la hoja resumen para este tipo de operaciones, sin perjuicio de las comisiones, gastos, seguros que 
LA CAJA tenga establecidos o pudiera establece y que se detallan en la hoja resumen otorgada a EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) en el momento del desembolso. 
 
La tasa del costo efectivo anual (TCEA), la misma que se encuentra señalada en la Hoja Resumen será la que 
aparece en el cronograma de pagos. EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) reconoce(n) haber sido 
informado(s) sobre los intereses compensatorios y moratorios y porcentaje de recaudación. 
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El porcentaje de recaudación establecido por LA CAJA está en función a la cuota del crédito e indicado en la 
hoja resumen que se otorga a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) al momento del desembolso del 
crédito; el mismo que podrá ser variado por LA CAJA en los siguientes supuestos: a) cuando así lo solicite el 
titular del crédito, o b) conforme a la tasa de retención por recaudo establecida en la HOJA RESUMEN que 
forma parte del presente documento, la cual podrá ser variada unilateralmente con la aceptación de EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) por LA CAJA, en función a las fluctuaciones ocurridas en el volumen 
consumido de gas GNV y con la finalidad de evitar que su recaudo no sea suficiente para el pago de su próxima 
cuota evitando que incurra en atrasos. Esta variación durara hasta que se regularice el recaudo, de la cuota 
correspondiente y se informará al cliente el tiempo de duración de la variación del porcentaje del recaudo el cual 
durará hasta la regularización de la cuota que lo originó. Esta regularización se calculará al momento de 
cualquier retraso en el cumplimiento de las cuotas para determinar la cantidad de tiempo que requerirá la 
regularización del pago de la cuota atrasada y se comunicará de manera inmediata al vencimiento de la cuota 
por el medio de comunicación directo que elija EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) los cuales están 
considerados en la cláusula séptima del presente contrato. Sin perjuicio de ello, no se le cobrará interés 
moratorio o penalidad al cliente, si se verifica que los importes fueron pagados dentro de lo establecido en su 
cronograma de pagos. 
 
EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) autoriza y faculta irrevocablemente a LA CAJA para que en 
caso se mantenga deudas pendientes y exigibles, informe al Sistema de Control de Carga de GNV a fin que el 
vehículo sea inhabitado al acceso a GNV en todas las Estaciones de Servicio a nivel nacional, en tanto subsista 
el incumplimiento señalado. 
 
A) MODIFICACIONES A TASAS DE INTERÉS, COMISIONES Y GASTOS 
 
Queda expresamente convenido entre las partes que LA CAJA podrá variar las comisiones y gastos u otras 
condiciones contractuales, en caso de modificaciones a la normatividad aplicable que afecte los costos y/o 
condiciones y/o características del presente contrato; o a cambios en la situación económica del país que 
configuren circunstancias desfavorables para LA CAJA; o perturbaciones en las condiciones financieras y/o 
económicas que afecten el sistema financiero nacional o internacional; o alzas en los costos de los servicios 
prestados por terceros; pues es voluntad expresa de las partes preservar la correspondencia original de las 
prestaciones pactadas en el presente contrato. 
 
Asimismo, LA CAJA se encuentra facultada para modificar la tasa de interés compensatoria y moratoria en los 
siguientes casos: 
 

1. Por novación de la obligación, conforme a las disposiciones del Código Civil. 
2. De mutuo acuerdo con EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) como resultado de una efectiva 

negociación entre las partes. 
3. Sin perjuicio de lo expuesto, podrá procederse a las modificaciones de las tasas de interés cuando la 

Superintendencia, previo informe favorable del Banco Central de Reserva del Perú, autorice al sistema 
financiero en general por circunstancias extraordinarias e imprevisibles que pongan en riesgo el propio 
sistema. 

 
LA CAJA queda obligada a comunicar a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) la modificación de las 
tasas de interés, comisiones y gastos, cuando se trate de incremento, así como su fecha de entrada en vigencia 
con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días, a través de los medios de comunicación directos 
pactados en el apartado b) de la presente cláusula. 
 
Cuando se trate de modificaciones que impliquen condiciones más favorables para EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), se aplicarán las nuevas tasas de interés de manera inmediata, no siendo 
exigible el envío de una comunicación previa. En este caso, LA CAJA difundirá las nuevas tasas de interés 
aplicables al contrato a través de anuncios en sus oficinas de atención al público y en la página Web institucional 
(www.cajamaynas.com.pe) y, a solo criterio de LA CAJA, a través de anuncios en medios de comunicación 
masivos. 
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Asimismo, LA CAJA comunicará por los medios directos señalados en el apartado b) de la presente cláusula, 
las modificaciones contractuales, distintas a las tasas de interés, comisiones y gastos, en aquellos casos en que 
dichas modificaciones impliquen para EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) la pérdida o sustitución de 
condiciones previamente establecidas, o que no tengan por objeto otorgar condiciones, opciones o derechos que 
constituyan facilidades adicionales a las previstas en este contrato. En dichos casos, las modificaciones 
contractuales deberán ser informadas a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), conjuntamente con la 
indicación de la fecha a partir de la cual entrarán en vigencia, con no menos de cuarenta y cinco (45) días de 
anticipación. 
 
B) FORMAS DE COMUNICACIÓN  
 
LA CAJA informará a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), las modificaciones contractuales por 
cualquiera de los medios de comunicación directos que se señalen a continuación: (i) comunicaciones escritas a 
la dirección domiciliaria de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S); (ii)comunicaciones a la dirección 
electrónica proporcionada por EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), (iii) a través de los estados de 
cuenta; y (iv) comunicaciones telefónicas a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) que puedan ser 
acreditadas fehacientemente. 
 
Las modificaciones contractuales referidas a: (i) la resolución del contrato por causal distinta al incumplimiento; 
(ii) la limitación o exoneración de responsabilidad por parte de LA CAJA; y (iii) la incorporación de servicios que 
no se encuentren relacionados al préstamo; deberán ser comunicados a EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), a elección de LA CAJA, por cualquiera de los medios directos señalados en 
el párrafo anterior con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días a la aplicación de dichas 
modificaciones. 
 
Ambas partes establecen que la negativa de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) respecto a la 
incorporación de servicios que no se encuentren directamente relacionados al producto o servicio contratado, no 
implicará la resolución del contrato principal. 
 
Para comunicaciones sobre modificaciones contractuales de aspectos distintos a los precedentemente indicados 
en esta cláusula, LA CAJA difundirá los anuncios correspondientes en sus oficinas de atención al público así 
como en la página Web institucional www.cajamaynas.com.pe. 
 
Cuando las modificaciones a las tasas de interés, comisione, gastos y otras estipulaciones contractuales 
modifiquen lo establecido en el Cronograma de pagos, el mismo que le será comunicado, conjuntamente con el 
pre aviso de las modificaciones contractuales, empleando cualquiera de los medios de comunicación directos 
detallados en la presente cláusula. Dentro del nuevo Cronograma de Pagos, deberá incorporarse la información 
referida a la tasa de costo efectivo anual remanente (TCEA remanente) que corresponde al saldo remanente del 
préstamo. 
 
De no estar conforme con tales modificaciones, EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) tienen el 
derecho a resolver este contrato, para cuyo efecto deberá cancelar el integro de las obligaciones pendientes de 
pago a su cargo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la recepción de la 
comunicación donde se le informa de las modificaciones contractuales, en cuyo caso se dará por concluido el 
presente contrato previo pago de todo lo adeudado. 
 
Para resolver el contrato a requerimiento de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) y como 
consecuencia de modificaciones efectuadas a las condiciones contractuales realizadas por LA CAJA, que le 
resulten perjudiciales, y que no tengan por origen la imposición de obligaciones normativas, EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) deberá observar el siguiente procedimiento: 

1. Remitir comunicación escrita, con cargo de recepción, notificando a LA CAJA su decisión de resolver 
el presente contrato. 
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2. EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) deberá(n) cancelar el integro de su obligación de 
forma previa a la resolución del presente contrato. Para tal efecto, EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) deberá(n) acercarse a cualquiera de las oficinas de atención al 
público de LA CAJA, con el objeto de gestionar la liquidación de la deuda derivada del préstamo al 
día en que efectuará el pago; lo que supone la reducción de los intereses y, asimismo, la deducción 
de las comisiones y gastos pactados, al día en que se realice el pago. 

3. La cancelación del saldo impago del préstamo se realizará, a elección de EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), a través de las ventanillas en cualquiera de las oficinas de 
atención al público de LA CAJA; o mediante cargo que LA CAJA efectuará en cualquiera de las 
cuentas de ahorro que EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) tenga(n) abierta en LA CAJA 
y haya otorgado previamente su autorización para que LA CAJA pueda debitar de dichas cuentas los 
importes necesarios para la cancelación del préstamo; siendo entendido que LA CAJA no asumirá 
responsabilidad por la diferencia de cambio que resulte de la conversión de monedas, cuando sea el 
caso; destinada a la cancelación del préstamo. Posterior al débito, LA CAJA comunicará por escrito a 
la realización de dicho débito en un plazo de máximo de quince (15) días calendarios, a la dirección 
consignada por EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S). 

4. El pago deberá ser efectuado en la moneda del préstamo pactado en el presente contrato. No 
obstante, EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) podrá pagar en moneda distinta a la 
moneda del préstamo, en cuyo caso se aplicará el tipo de cambio compra o venta, según 
corresponda, que se encuentre vigente en LA CAJA en la fecha en que se efectúe el cargo 
respectivo. 

 
El plazo concedido por LA CAJA a favor de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) para que pueda 
encontrar otros mecanismos de financiamiento, se computará desde la fecha de recepción de la comunicación 
donde se le informa de las modificaciones contractuales, y su otorgamiento no impedirá a LA CAJA, de 
considerarlo aplicable, a efectuar el cobro correspondiente al cargo producto de la modificación contractual, una 
vez cumplido el plazo del pre aviso señalado” 
 
TERCERO.- Se modifica la cláusula sétima de El Contrato conforme al siguiente texto aprobado 
administrativamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: 
 
“DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (DISCONTINUIDAD DE PAGOS) 
SÉTIMA.- En caso EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) incumpla con las obligaciones establecidas 
en la cláusula cuarta; generando con esto el retraso de una (01) o más cuotas del cronograma, LA CAJA podrá 
dar por vencidas todas las cuotas del crédito, solicitar el bloqueo del chip recaudador e iniciar las acciones de 
recuperación de la deuda exigiendo el pago del total del crédito, con los consiguientes intereses moratorios y 
compensatorios, gastos y comisiones generadas y, de ser el caso, ejecutar las garantías que amparan este 
crédito. LA CAJA comunicará previamente EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) sobre la resolución 
del presente contrato por incumplimiento de pagos mediante comunicación directa señalada en el apartado b) de 
la cláusula quinta.” 
 
CUARTO.- Se modifica la cláusula vigésimo primera de El Contrato conforme al siguiente texto aprobado 
administrativamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: 
 
“DEL SEGURO 
VIGESIMO PRIMERA.- Es política de LA CAJA, que durante la vigencia del presente contrato y en tanto existan 
obligaciones impagas derivadas de éste, EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) deberá(n) contar con 
una póliza de seguros de desgravamen que, en caso de incapacidad total y permanente o de fallecimiento de 
EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) cubra la deuda que a esa fecha mantenga frente a LA CAJA y 
una póliza de seguro vehicular contra todo riesgo que cubra los daños que afecten a el bien(es), las pólizas 
deberán ser emitidas en una compañía de seguros autorizada a operar en el país por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFPs, constituyen así una condición para contratar. 
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Para la contratación de los seguros que se detalla en la presente cláusula, EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) podrá elegir entre: a) la contratación de los seguros ofrecidos por LA CAJA, 
facultándola para que contrate, renueve y/o mantenga vigente los seguros detallados en la presente cláusula por 
cuenta de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S); b) seguros contratados directamente por EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), siempre que cumpla con las condiciones previamente informadas por LA 
CAJA. 
 
Salvo comunicación expresa y por escrito de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) indicando que 
contratará directamente el referido seguro, las partes convienen que LA CAJA procederá por cuenta de 
EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) a contratar y/o renovar la póliza de seguro de desgravamen, 
entregándose copia del Certificado de Seguro correspondiente que indicará las condiciones de los seguros; cuyo 
único beneficiario será  LA CAJA y lo que por tal concepto gastare será de cargo de EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) y le será trasladado como gasto conforme a lo señalado en la Hoja 
Resumen. 
 
En el caso que EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) decidiera contratar los seguros mencionados en 
esta cláusula por su cuenta, dicho seguro deberán cumplir con los requisitos establecidos por LA CAJA, los 
cuales se encuentran detallados en los formatos informativos que se encuentran dentro de las agencias de LA 
CAJA a disposición de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) y en la página Web institucional 
www.cmacmaynas.com.pe, obligándose a endosar la póliza a favor de LA CAJA. En ese sentido, los endosos y 
la forma de pago, previo acuerdo de las partes, podrá ser tramitado por EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) ante la compañía de seguros que emiten las pólizas y entregado a LA 
CAJA, o en todo caso será tramitado por LA CAJA directamente. 
 
Cuando EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) contrate directamente los seguros, LA CAJA podrá 
pactar con éste que el pago de las primas del seguro podrá efectuarse: (i) adicionándose al pago de las cuotas 
del préstamo; o (ii) debitarse de una cuenta de ahorros abierta a su nombre en LA CAJA; en cuyo caso deberá 
dejarse constancia expresa de la elección de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S)   en el formato que 
LA CAJA proporcionará para tal efecto, donde se consignará la información correspondiente de la cuenta de la 
cual se debitará y comunicando posteriormente LA CAJA la realización de dicho débito. En estos supuesto, LA 
CAJA emitirá un nuevo cronograma de pago, documento que le entregará a EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), sea a través de los estados de cuenta o mediante comunicaciones escritas 
al domicilio señalado por EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S). 
 
Asimismo, LA CAJA queda autorizada a cobrar a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), una comisión 
por evaluación de las Pólizas Endosadas, comisión que EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S)  se 
obliga a pagar según se especifica en el tarifario de LA CAJA y en la Hoja Resumen. 
 
La información respecto al nombre de la compañía de seguros, los números de las pólizas y el monto de las 
primas se consignarán en la Hoja Resumen que forma parte integrante de este contrato, cuando LA CAJA 
contrate directamente la póliza de seguro de desgravamen y la póliza de seguro contra todo riesgo. 
  
Las condiciones de las pólizas cuyo único beneficiario será LA CAJA, con el detalle de los riesgos no cubiertos o 
excluidos, constan en los Certificado de Seguro que EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S)  declara 
conocer y aceptar, el mismo que será entregado al momento del desembolso del crédito. Sin perjuicio de lo 
indicado, dichas condiciones se encuentran publicadas en la Página Web institucional 
http://www.cmacmaynas.com.pe/pages/productos.php y, además, EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S)  podrá obtener información en la oficinas de atención al Público de LA 
CAJA.  
 
EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S)  declara también que conoce y acepta que los seguros 
solamente pagarán el saldo de la deuda, incluidos tasas de intereses compensatorios, moratorios, comisiones y 
gastos, al día del fallecimiento del asegurado o al día del siniestro acontecido de acuerdo al seguro contratado, 
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siendo de cargo de sus herederos los intereses compensatorios, moratorios, comisiones, capital y gastos del 
préstamo en  mora y que no se hayan cancelado hasta dicha fecha, con el límite de la masa hereditaria. 
 
Queda establecido entre las partes que si por cualquier causa o circunstancia, los seguros tomados por LA 
CAJA, a que se refiere este contrato fueren variados, modificados, o incluso suprimidos, LA CAJA comunicará a 
EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S)  mediante aviso escrito tan pronto como tenga conocimiento, a 
fin de que EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S)  tome debida nota de tales cambios y/o supresiones y 
de todas sus implicancias y consecuencias o, de ser el caso, decidir sobre la continuidad o no del seguro. En 
caso EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) decida contratar otros seguros, éste deberá cumplir con los 
requisitos indicados por LA CAJA, de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula.” 
 
QUINTO.- Se adiciona la cláusula vigésimo novena de El Contrato conforme al siguiente texto aprobado 
administrativamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: 
 
“MODIFICACIÓN O RESOLUCIÓN DE CONTRATO SIN PREVIO AVISO 
VIGESIMO NOVENA.- LA CAJA podrá modificar el presente contrato en aspectos distintos a las tasas de 
interés, comisiones o gastos sin necesidad de cursar el pre-aviso; o incluso podrá resolverlo sin comunicación 
previa, conforme al numeral 3 de la Circular CM-385-2011, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando en cumplimiento de las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en materia de sobreendeudamiento de 
deudores minoristas, y en aplicación de las políticas implementadas por LA CAJA para la 
identificación de los niveles de endeudamiento de sus deudores minoristas, detecte que por el 
carácter excesivo de sus deudas respecto de sus ingresos originados por obligaciones con otras 
entidades del Sistema Financiero, EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) ha incurrido en 
riesgo de sobreendeudamiento haciendo presumir un potencial deterioro de su calidad crediticia y 
poniendo en riesgo el pago de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

2. Cuando por consideraciones del perfil de actividad de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) 
se presuma que tenga actividades vinculadas al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. 

3. En los casos de falta de transparencia de EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), cuando se 
compruebe, como resultado de la evaluación realizada a la información proporcionada por EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), que dicha información es inexacta, incompleta, falsa o 
inconsistente con la información previamente declarada o entregada por EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S), sin perjuicio de la responsabilidad penal que  pueda caber de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 
En caso que LA CAJA decidiera modificar las condiciones contractuales o resolver el presente contrato por las 
causales indicadas en esta cláusula, deberá comunicarlo a EL/LA/LOS CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S) 
dentro de los siete (7) días calendario posteriores a dicha modificación o resolución, empleando cualquiera de 
los siguientes medios: (i) comunicaciones al correo electrónico señalado por EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S); (ii) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S); y (iii) comunicaciones escritas al domicilio de EL/LA/LOS 
CLIENTE(S)/CONSTITUYENTE(S).” 
 
SEXTO.- En todo cuanto no se opongan a lo establecido en el presente documento, quedan subsistentes y 
válidas todas las estipulaciones contenidas en El Contrato suscrito por las partes. 
 
  


