
Carta compromiso - Cesión de contrato al Banco BBVA Argentina S.A. 
Com. BCRA "A" 4423 y sus disposiciones 

complementarias y modificatorias

Declaramos conocer y aceptar que la asistencia financiera que Banco BBVA Argentina S. A. ( en adelante el BANCO) oportu-

namente nos conceda ante nuestra Solicitud de Préstamo Financiero de fecha

se encuentra supeditada en orden a su mantenimiento al cumplimiento del compromiso que asumimos por la presente , vale 

decir, el compromiso de aplicar los fondos provenientes del contrato presentado N°

de fecha 

efectuado con la firma 

de                 toneladas de                                                                                                                                                                      producto, 

a la cancelación de dicho préstamo. Ello sin perjuicio que la asistencia financiera se cancele con otros fondos provenientes
de nuestro giro comercial.

Asimismo asumimos el compromiso de no presentar el contrato mencionado ante ninguna otra entidad bancaria en orden a 
la constitución de derecho real y/o preferencia de cobro alguna sobre el mismo para garantizar y/o solicitar asistencia credi-
ticia diferente a la que resulta objeto del presente compromiso.

El incumplimiento al compromiso que asumimos por medio de la presente dará derecho al Banco de considerar la deuda 
vencida y solicitar el pago íntegro e inmediato del total de las sumas adeudadas en concepto de capital e intereses.

Asimismo consentimos que, ante la falta de pago total o parcial de las sumas adeudadas a la fecha de los respectivos venci-
mientos, y/o en caso de verificarse alguno de los supuestos previstos como caducidad anticipada,  el Banco tendrá derecho a 
hacer efectiva la deuda con el producido de la cobranza del mentado contrato a cuyo efecto se encontrará facultado a prac-
ticar cualquier débito que resulte necesario a tal fin.
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firma Verificaciòn de firmas y facultades

fecha                         sello, firma y aclaración.

Aclaración:

Tipo Y Nro. Doc.:

Banca Empresas: comexempresas-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-4646 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs.
Banca Individuos: comexindividuos-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-0303 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs.

Información On line: https://www.bbva.com.ar/comex
Usted dispone de variada información, actualidad normativa y formularios vigentes.
Puede acceder a través de Home Banking para imprimir comprobantes, liquidaciones y mensajes Swift.


	fechacontrato: 
	fechaprestamo: 
	nrocontrato: 
	tonelladas: 
	producto: 
	firma: 
	documentotit: 
	Aclaracion: 


