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CONTRATO DE PRESTAMOS PARA COMPRA DE VEHÍCULO POR LA CANTIDAD DE 
*****L.__________________ 
 

 

Nosotros, ___________________________________, mayor de edad, (estado civil), 

(Profesión) (Nacionalidad) y vecino de esta ciudad, con número de identificación  

___________________ y Registro Tributario Nacional (RTN) _________________, quién actúa 

en su condición de _______________________ de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA,  quién para efectos de este contrato en adelante 

se denominará LA COOPSAFA; y _______________________________, mayor de edad, 

(Estado civil), (Profesión), (Nacionalidad)   y vecina de esta ciudad, con número de 

identificación _____________________y Registro Tributario Nacional (RTN) 

____________________ miembro de LA COOPSAFA, inscrito con el número de afiliación: 

___________ quien en adelante se denominará  LA DEUDORA; y todas las partes 

contratantes en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente 

manifestamos que hemos convenido celebrar el presente Contrato de Préstamo por la 

cantidad de ____________________Lempiras (L______) que serán destinados 

exclusivamente para COMPRA DE VEHICULO (Nuevo o Usado) en la Concesionaria de 

Vehículos denominada (Excel Automotriz o persona natural en caso de vehículos usados) 

con número de Identificación_____________________ y Registro Tributario Nacional 

(RTN)____________________;   siendo  las características del mismo según aparece en el 

documento expedido por (Concesionaria de vehículos o persona natural) y que se adjunta 

a este contrato, son las siguientes: 

MARCA:__________MODELO:___________TIPO:___________AÑO:_________ 

COLOR:__________SERIE:______________MOTOR:________CHASIS:______VIN:____

PRECIO: L____________; El desembolso del préstamo se hará directamente a (La 

concesionaria de vehículos o persona natural) mediante cheque emitido a nombre de  la  

misma  y  el  documento  de  propiedad  del  vehículo  saldrá  a  nombre  de  LA DEUDORA; 

el plazo convenido del préstamo es de __________________(__) meses contados a partir 

de la fecha del desembolso, debiendo hacer efectivo el primer pago el ____ de _______ 

del año ____; La amortización la efectuará mediante el pago de ________________cuotas 

mensuales con valor de   ____________________Lempiras (L______)  que comprende 

capital más intereses, seguros, más ____________________Lempiras (L______) como 

incremento mínimo a su cuenta de aportación; realizando dichos pagos los días _______(__)  

de cada mes; El préstamo devengará intereses a partir de su firma a una tasa anual del 

________por Ciento (__%) dicho préstamo se regirá por las estipulaciones contenidas en las 

siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA: CONDICIONES DEL CONTRATO.  Ambos 

contratantes determinan y convienen libremente lo siguiente: a) LA DEUDORA declara que 

en este acto recibe de LA COOPSAFA la cantidad arriba indicada; b) LA DEUDORA estará 

obligada a firmar la autorización de deducción por planilla y la autorización para que se 

efectúe la retención en caso de despido; c) LA DEUDORA autoriza a la COOPSAFA para que 

congele de su cuenta de ahorro retirable, el valor equivalente a una cuota del préstamo objeto 

de este contrato, para que la misma sea aplicada al pago del préstamo en la fecha de pago 

correspondiente. d) La tasa de interés será calculada mensualmente sobre los saldos 

insolutos y pagaderos junto con la cuota de capital. En caso de retraso del pago de la cuota 

los intereses se acumularán hasta la fecha de su pago. Los intereses moratorios bajo ninguna 

forma o concepto pueden ser capitalizados; e) LA DEUDORA autoriza a LA COOPSAFA 

para que cambie las tasas de interés. Tales cambios serán efectivos desde el momento de 

su aprobación por LA COOPSAFA las cuales serán notificadas con anticipación con un 

plazo no menor a 30 días calendario; f) En caso de mora, LA DEUDORA reconocerá una 

tasa del UNO POR CIENTO MENSUAL (1%) interés moratorio, además de la tasa de 

interés pactada; Sin perjuicio del derecho o facultad para exigir a LA DEUDORA el pago total 

e inmediato del saldo total de la deuda junto con los intereses devengados hasta la fecha de 

pago; Así mismo LA DEUDORA autoriza a LA COOPSAFA a cargar los valores que 
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correspondan por gestiones de cobro realizadas sean estas, administrativas, extrajudiciales o 

judiciales, conforme al tarifario que establece LA COOPSAFA. La tasa de interés moratorio 

que se determine en este contrato queda sujeta a los cambios que acuerde LA COOPSAFA; 

g) Si el crédito o su saldo se cobraren por la vía judicial los intereses moratorios se continuarán 

ajustando en la misma forma, modo, procedimiento y fechas establecidas para el cobro 

normal; h) El Proceso Judicial no interrumpirá la acumulación de los intereses devengados, ni 

el cálculo de intereses moratorios; salvo disposiciones expresas en la ley, además de los 

cargos que establece el literal anterior, serán también considerados en dicho proceso judicial; 

i) Tanto los intereses ordinarios como los moratorios en su caso se calcularán sobre la base 

de un año de Trescientos sesenta (360) días. j) El costo anual total CAT será de será 

de______ por ciento (__%), el  cual  podrá  variar  de conformidad a las condiciones en las 

que se desembolse el presente préstamo siguiendo el proceso de modificación pactado en el 

presente contrato; k) LA DEUDORA queda facultado para hacer abonos anticipados a 

capital y/o cuota(s) anticipada(s) siempre y cuando el préstamo este al día; de lo contrario 

tanto el abono a capital y/o la(s) cuota(s) anticipada(s) se aplicarán a los pagos que 

correspondan en el siguiente orden: notas, intereses moratorios, póliza, intereses normales, 

capital y otros valores pendientes de pago hasta la fecha en que se haga la cancelación 

correspondiente; l) En caso de mora en el pago de cualquiera de las obligaciones contraídas 

en el presente contrato a cargo de LA DEUDORA, LA COOPSAFA podrá proceder a realizar 

las gestiones de cobro extrajudicial   pertinentes,   mediante   llamadas   por   teléfono,   

correos   electrónicos, requerimientos por escrito y todas aquellas gestiones que sean de 

comunicación efectiva, de acuerdo a las normativas vigentes. Si dichos requerimientos no 

recuperan el pago de los saldos adeudados, LA COOPSAFA podrá proceder a su cobro por 

la vía judicial. El costo de estas gestiones se establecerá en el respectivo tarifario de LA 

COOPSAFA que se encuentra a disposición del público en sus filiales y ventanillas, el cual es 

entendido y aceptado por LA DEUDORA y forma parte integral de este Contrato; m) LA 

DEUDORA autoriza expresamente a LA COOPSAFA para ceder o descontar el préstamo 

formalizado en este contrato, así como a endosar el titulo valor de garantía colateral a 

cualquier institución pública o privada nacional; n) Asimismo LA DEUDORA se compromete 

a hacer todos los pagos a que está obligado a favor de LA COOPSAFA o a quien 

eventualmente se le haya cedido el crédito libre de cualquier deducción, impuesto, tasa, 

carga, gravamen, retención o contribución; o) Continua manifestando LA DEUDORA que en 

garantía de la obligación que contraen en este contrato de préstamo, se obliga a no retirar 

durante la vigencia del préstamo las cantidades actuales y las que tengan en el futuro como 

aportaciones, depósitos, participaciones y derechos de cualquier clase que correspondan a 

LA DEUDORA y el saldo que mantenga en otras cuentas especiales en LA COOPSAFA, así 

mismo  le autoriza para que en caso de mora o cuando lo considere necesario por derecho de 

preferencia, según como lo indica la Ley de Cooperativas de Honduras se apliquen las 

cantidades necesarias para la cancelación o la amortización del préstamo y si dichas 

cantidades no extinguieran la obligación del pago total, el saldo se considerará vencido, 

continuando la recuperación del préstamo por la vía administrativa, extrajudicial o judicial que 

implica la ejecución del Título Ejecutivo que por razones de este Contrato se acuerde constituir 

a favor de LA COOPSAFA; p) Con el fin de garantizar el pago del préstamo concedido, LA 

DEUDORA acuerda otorgar en la misma fecha de suscripción de este contrato, un 

documento de traspaso del vehículo a favor de LA COOPSAFA, el cual quedará bajo 

custodia de la misma y solo será registrado ante el ente encargado del registro vehicular en 

Honduras, si LA DEUDORA incumple con lo estipulado en este contrato; q) Todos los 

gastos originados por la elaboración del traspaso preventivo y su eventual registro ante el 

ente encargado del registro vehicular en Honduras serán por cuenta de LA DEUDORA, así 

como los gastos e impuestos que se pagan ante la misma institución  por la compra del 

vehículo, matrícula, tasas anuales, multas de tránsito, penas por infracción a las Leyes, los 

ocasionados por los daños y perjuicios a terceros productos de la colisión o volcamiento, 

los gastos médicos por atropellamiento, ante la probabilidad de que ocurra la pérdida total o 

parcial del vehículo por negligencia o impericia de LA DEUDORA, o bajo circunstancias que 

liberan a la compañía de seguro de la obligación de pagar, como las mencionadas en la 
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Cláusula Tercera de este contrato; r) PERDIDA, ROBO, DESTRUCCIÓN O DAÑO: 1) Serán 

a cargo de LA DEUDORA todos los riesgos por pérdida, robo, destrucción o daño que por 

cualquier causa o razón incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, sufra el vehículo dado en 

garantía. En este caso queda convenido que subsiste la obligación y LA DEUDORA se obliga 

a continuar pagando el valor adeudado, suscribiendo para tal efecto un pagaré como 

garantía, pagadero a la vista por la cantidad de _______________________ LEMPIRAS 

EXACTOS (L *****); 2) En caso de que el vehículo sufriere daños por cualquier causa o razón 

incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que sea susceptible de reparación, LA DEUDORA 

está obligado a repararlo de manera inmediata, incluyendo la instalación en el vehículo de los 

repuestos que sean necesarios para su debido mantenimiento y eficiencia, conservándolo en 

perfectas condiciones físicas y mecánicas; s) LA DEUDORA libera de responsabilidad de 

cualquier naturaleza a LA COOPSAFA, así como de cualquier perjuicio derivado de toda 

reclamación, demanda y privación temporal o permanente de la posesión del vehículo, así 

como también reparos y matrículas en el Instituto de la Propiedad (IP), las cuales deberá 

mantener al día. LA DEUDORA asume toda responsabilidad civil, mercantil, administrativa 

y/o penal que se derive por colisión, accidente o cualquier otra actividad relacionada con el 

vehículo dado en garantía y que vaya en contra de la Ley sea o no culpable del mismo. Queda 

entendido y convenido que LA COOPSAFA opondrá en su defensa excepción dilatoria de falta 

de personalidad o de representación ante el Juez competente que estuviere conociendo del 

asunto civil o penal causado por cualquiera de los hechos o circunstancias señalados 

anteriormente; t) En concordancia con lo estipulado en la cláusula que antecede, LA 

DEUDORA no podrá dar en venta, arriendo, permuta, usufructo, ni gravar o afectar su 

calidad de propietario, posesión y administración del vehículo bajo ningún título, ni de hecho 

o palabra, a no ser que LA COOPSAFA lo autorice y se hagan las provisiones legales 

convenientes al caso. Si LA DEUDORA contraviene lo anterior, LA COOPSAFA se reserva 

el derecho de inscribir el traspaso o ejecutar la acción cambiaria del PAGARÉ, así como 

deducir la responsabilidad  que  en  derecho  corresponda;  CLÁUSULA  SEGUNDA:  DE  

LOS GASTOS: Serán también por cuenta de LA DEUDORA las costas personales, procesales 

y honorarios legales de todas las acciones que intente LA COOPSAFA en contra de LA 

DEUDORA, para la recuperación del crédito, serán también por su cuenta el pago de 

impuestos, tasas, y demás cargos derivados de este contrato; CLÁUSULA TERCERA: 

GESTION DE RECUPERACION: LA DEUDORA entrará en gestión de recuperación bajo las 

siguientes condiciones: a) La falta de pago registrando su préstamo en mora; o b) Tener  

indicios  de  que  LA  DEUDORA  proporcionó  información  falsa  al  solicitar  el préstamo, 

para lo cual LA DEUDORA autoriza a LA COOPSAFA para que proceda sin necesidad de 

mandato judicial a recuperar el vehículo por medio de la persona o representante que 

estime conveniente. LA COOPSAFA podrá exigir la cancelación total de la obligación bajo 

las siguientes condiciones: 1) Cuando el vehículo objeto del presente contrato se encuentre 

en poder de un tercero; 2) Cuando LA DEUDORA incurra en mora; 3) Cuando el vehículo sea 

trasladado fuera del territorio nacional sin previa autorización de LA COOPSAFA; 4) 

Cambiar el sistema de combustión del vehículo, cambio de placas o instalar blindaje en 

el mismo por parte de LA DEUDORA sin autorización previa de LA COOPSAFA; 5) 

Cuando el vehículo objeto del presente contrato se encuentre en malas condiciones para 

su normal funcionamiento y que por ende la garantía se viera disminuida con relación al saldo 

adeudado; 6) Cuando se tenga reporte de participación en actos delictivos tanto LA DEUDORA 

como el vehículo objeto de contrato; 7) Cuando LA DEUDORA venda, ceda, traspase, 

subarriende o de cualquier  forma negocie los derechos y obligaciones contraídas en el 

presente contrato o grave en alguna forma el vehículo objeto del presente contrato; 8) Cuando 

se tenga reporte de que LA DEUDORA ha escondido deliberadamente el vehículo objeto de 

este contrato; 9) Cuando se tenga reporte de que LA DEUDORA ha agredido a un empleado 

directo o indirecto de LA COOPSAFA. En cualquiera de estas circunstancias serán por cuenta 

de LA DEUDORA los gastos de recuperación en que se incurra, más los gastos de 

estacionamiento, traslado de grúa y demás gastos que se deriven de la recuperación del 

vehículo, reservándose el derecho a exigir el pago de las matrículas vencidas, teniendo LA 

DEUDORA un plazo de QUINCE (15) DIAS calendario para la actualización o cancelación 
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total del saldo adeudado y poder retirar el vehículo de las instalaciones de LA COOPSAFA; de 

no cancelar los saldos en el plazo señalado, se procederá a la venta del vehículo objeto de 

este contrato, sin quedar obligada LA COOPSAFA a devolver cantidad alguna de dinero de 

la suma recibida, reservándose LA COOPSAFA el derecho a perseguir más bienes de 

LA DEUDORA en caso de no cubrir el saldo adeudado; CLÁUSULA CUARTA: DE LOS 

SEGUROS: Es de carácter obligatorio contratar un seguro de vida anual durante la vigencia 

del préstamo ya sea con la compañía de seguros elegida por LA COOPSAFA, que deberá 

pagar en moneda nacional, cantidades que serán entregadas a LA COOPSAFA y ésta a su 

vez las pagará a la compañía de seguros contratada al efecto; caso contrario LA DEUDORA 

deberá contratar una póliza individual a cuenta y riesgo propio, misma que deberá estar 

cancelada en su totalidad. Un seguro con cobertura dentro y fuera del país para toda clase 

de riesgos sobre el vehículo adquirido, con un valor de prima que como mínimo cubra 

el precio de adquisición detallado en la factura o documento de compra del mismo, bajo 

apercibimiento de que si el riesgo asegurado ocurre, LA DEUDORA será responsable del 

pago del valor del deducible; asimismo, cuando un menor de edad, una persona en estado 

de ebriedad, o  

alguien que no porta su licencia de conducir o la tiene vencida, es quién conduce el  

vehículo al siniestrarse, la compañía aseguradora no pagará el seguro del vehículo y los  

gastos por la pérdida total o parcial serán por cuenta de LA DEUDORA; en las pólizas  

respectivas LA COOPSAFA figurará como única beneficiaria irrevocable, y es obligación  

de LA DEUDORA renovar oportunamente ambos contratos de seguro y efectuar el pago  

mensual de las primas de forma anticipada al vencimiento de la cuota; si LA DEUDORA  

no paga a tiempo la renovación de los seguros acordados, LA COOPSAFA podrá, pero  

no está obligada a realizar de oficio el pago respectivo; si LA COOPSAFA no realizare  

dicho pago queda exenta de responsabilidad y en caso de efectuarlo, LA DEUDORA  

deberá reembolsar de inmediato a LA COOPSAFA el pago efectuado o en su defecto se  

cargará el valor pagado al préstamo. En cuanto a la tasa de prima de seguros aplicable  

para el presente contrato de préstamo será revisable al menos una vez al año y se  

ajustará automáticamente a la cuota del préstamo conforme al nuevo costo de la póliza,  

ya sea está contratada por LA COOPSAFA o por LA DEUDORA conforme a la normativa  

vigente; CLÁUSULA QUINTA: COMISIONES, TASAS DE INTERÉS Y PRECIOS: LA  

DEUDORA declara conocer que el servicio está sujeto al pago de comisiones, cargos y  

gastos que sean aplicables de acuerdo con lo señalado en el tarifario de LA COOPSAFA,  

mismo que es exhibido al público en sus filiales y ventanillas. LA DEUDORA establece  

que es entendido y aceptado las comisiones que se le mencionaron y explicaron al  

suscribir el presente contrato. La permanencia o continuación en el uso de los servicios o  

productos por parte de LA DEUDORA significará su total aceptación a las referidas  

modificaciones, por lo que al no estar conforme con las mismas, LA DEUDORA deberá  

manifestarlo por escrito la rescisión del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios,  

de haberse realizado la notificación, la cancelación surtirá efectos hasta cumplir con el  

pago de lo adeudado y demás obligaciones que LA DEUDORA mantenga; CLÁUSULA  

SEXTA: MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES: LA COOPSAFA,  

informará a LA DEUDORA, de forma previa cualquier modificación a las condiciones  

contractuales pactadas. Dicha comunicación deberá ser realizada con una anticipación  

con un plazo no menor a 30 días calendario, previos a que la modificación entre en  

vigencia y en la forma prevista en el presente contrato; la cual puede consistir en avisos  

escritos al domicilio de LA DEUDORA o comunicados por medio de la televisión, radio y  

periódicos, mensajes por medios electrónicos o avisos en sus oficinas, filiales, ventanillas  

y sitios  web; CLÁUSULA SEPTIMA: COBRO EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL: En caso de 

mora en el pago del saldo deudor a cargo de EL DEUDOR, LA COOPSAFA procederá a 

realizar, las gestiones de cobro extrajudicial pertinentes, mediante llamadas por teléfono, 

correo electrónico, requerimientos por escrito y todas aquellas que sean de comunicación 

efectiva. Los cobros por la vía telefónica, se realizarán, entre las 8:00 am a 6:30 pm de lunes 

a viernes, y de 8:00 am a 2:30 pm los días sábados; si dichos requerimientos no logran 

el pago de los saldos adeudados, LA COOPSAFA procederá a su cobro por la vía judicial. El 



Página 5 de 6                                                                                                          F-RP-CR-03, V02, 02/12/2019 

 

costo de dichas gestiones se establecerá en el respectivo tarifario que se encuentran a 

disposición del público en todas sus filiales y ventanillas, el cual es entendido y aceptado 

por EL DEUDOR   y forma parte de este contrato; CLÁUSULA OCTAVA:  COSTO  ANUAL  

TOTAL (CAT):  Concepto expresado en términos porcentuales anuales que incluye la 

totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos o préstamos brindados por LA 

COOPSAFA y será calculado de acuerdo a los componentes y metodologías previstos en 

la regulación aplicable.  LA DEUDORA reconoce y acepta que para fines informativos y  de 

comparación,  exclusivamente  el  CAT  para  efectos  de  este  contrato  se  encuentra 

detallado   en   la   carátula   y   cronograma   de   pagos;   CLÁUSULA   NOVENA: 

ACLARACIONES: En caso que LA DEUDORA no este conforme o requiera alguna 

aclaración adicional, en relación a la prestación de los servicios, podrá solicitarla por escrito 

al área de plataforma de servicio en cualquiera de las filiales y ventanillas de LA COOPSAFA, 

quien dará respuesta en un término máximo de treinta (30) días calendario, prorrogable con 

causa justificada; CLÁUSULA DECIMA: Para todo lo relacionado con la interpretación  y  

cumplimiento  del  presente  contrato,  las  partes  se  someten  a  lo establecido por el 

organismo rector del sector cooperativo relativo a las Normas para el Fortalecimiento de la 

Transparencia, Promoción de la Cultura Financiera y Atención de las Reclamaciones o 

Consultas que Presenten los Cooperativista antes las Cooperativas de Ahorro y Crédito; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LOS RECLAMOS: En caso de un reclamo derivado del 

presente contrato o de los servicios y/o productos contratados por LA DEUDORA, LA 

COOPSAFA deberá proporcionar la hoja de reclamación correspondiente a LA DEUDORA, 

para que este pueda formalizar su reclamo verificando que cumpla con la información 

requerida en el formulario. LA COOPSAFA deberá retener el formulario original de dicho 

reclamo y entregar  a LA DEUDORA dos (2) copias del mismo; seguidamente, LA 

COOPSAFA, a través de su oficial encargado de Atención al Usuario Cooperativista, se obliga 

a resolver dicho reclamo en un plazo de quince(15) días hábiles a partir de la recepción del 

reclamo, pudiendo ampliarse hasta diez (10) días adicionales; tiempo en el cual deberá 

comunicar a LA DEUDORA, por escrito, las causas de la extensión del plazo. De igual 

forma, si el reclamo está relacionado con un producto y/o servicio del extranjero o que 

requiera de un dictamen de una institución extranjera, el plazo de dicha respuesta será de 

hasta un máximo de treinta (30) días hábiles. Pasado este plazo, LA COOPSAFA deberá 

brindar su respuesta a LA DEUDORA de una manera oportuna, integra y comprensible. En 

caso que dicha respuesta no sea satisfactoria, LA DEUDORA podrá acudir al organismo 

rector del sector cooperativo, para interponer su reclamo, sin perjuicio de las otras acciones 

a las que LA DEUDORA tenga derecho. El tiempo  de  prescripción  para  que  LA  

DEUDORA  interponga  un  reclamo  ante  LA COOPSAFA será en el término de seis (6) 

meses, contados desde la fecha en que pudieran hacerse efectivos, de conformidad a 

las disposiciones enmarcadas en la legislación;  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA:  

RESCISIÓN  O  TERMINACIÓN:  LA COOPSAFA podrá resolver este Contrato de pleno 

derecho y acelerar el vencimiento de las obligaciones en que ha incurrido LA DEUDORA 

para con LA COOPSAFA y se considerarán de plazo vencido por incumplimiento por parte de 

LA DEUDORA, siempre y cuando se encuentre dentro de las condiciones estipuladas en 

la cláusula tercera, además de otras no previstas en el presente contrato y que a criterio de 

LA COOPSAFA sean motivo suficiente para la disolución del mismo; CLÁUSULA DÉCIMA 

TERCERA: ACEPTACION: Declara que CONOCE Y ACEPTA: a) Cada una de las condiciones 

bajo las que fue aprobada su solicitud de crédito, es decir, las referentes al monto, plazo del 

préstamo, tasas de interés, cuotas a pagar, fecha de pago, seguro(s) y otras; b) 

Derechos y obligaciones como Afiliado a LA COOPSAFA, y que se detallan en la Ley de  

Cooperativas de Honduras y su Reglamento, su Estatuto Social, normativas y demás leyes, 

reglamentos que apliquen; en tal sentido, exime y libera a LA COOPSAFA  de cualquier 

responsabilidad y reclamo a través del que se pretenda alegar ignorancia o  

desconocimiento de todos o algunos de los aspectos antes mencionados; c) Que toda la  

información aquí proporcionada es cierta por lo que en caso de falsedad se somete a las  

disposiciones contractuales, legales, estatuarias, reglamentarias y administrativas que en  

derecho correspondan; y d) Que acepta y se obliga al cumplimiento de cada una de las  
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estipulaciones en el  presente contrato y a su entera satisfacción. En fe de lo cual  

firmamos el presente documento en el, Departamento de _________________, a los ____ 

días del mes de ___________ del año ________.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nombre del representante de la COOPSAFA 
Identidad No. _________________________ 
LA COOPSAFA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del afiliado Huella 
Nombre(manual)______________________                 
 Identidad No. _________________________  
LA DEUDORA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


