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CONTRATO DE PRÉSTAMO
Nosotros de una parte: German Astul Mejía Mejía, presidente de la Cooperativa, con tarjeta de identidad N.º 
1706-1958-00475, extendida en Tegucigalpa, maestro de Educación Primaria, residente en la ciudad de Tegucigalpa, 
actuando en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL), que 
en adelante se llamará la Cooperativa y

extendida en                          ,

con domicilio en

que en adelante se llamará el Prestatario, hemos convenido en celebrar,  como al efecto celebremos, el presente 
contrato de préstamo, que se regirá por las estipulaciones que a continuación se consignan: 

CONDICIONES GENERALES
1. Monto del préstamo: la Cooperativa da en préstamo al Prestatario la suma de: L

2. Plazo: el plazo del préstamo será de                                                       contado a partir de
y el Prestatario se obliga a pagarlo así:

3. Forma de pago: el Prestatario y sus avales, �rmarán su autorización de deducción por planilla, amortizando el 
préstamo de la forma siguiente: a) Deducción  por planilla                  %;  b) Ventanilla                    %.
4. Lugar de pago: el Prestatario, pagará en las o�cinas de la Cooperativa sin necesidad de requerimiento alguno.
5. Intereses: el Prestatario devengará un interés del                    % computable sobre saldos deudores y en caso de mora 
injusti�cada de no preferir la Cooperativa, acudir a los medios que este contrato le garantiza; por tanto, cobrará al 
Prestatario un interés moratorio sobre los saldos morosos del préstamo, la tasa de interés moratorio sumada al interés 
pactado no deberá exceder del                     % mensual.
6. Garantías: el Prestatario garantiza el monto del préstamo con sus actuales aportaciones, depósitos de ahorro y 
depósitos a plazo �jo y las que haga en el futuro; así como, con cualquier otro valor que le corresponda o le pudiera 
corresponder en su condición de a�liado de la Cooperativa, aportaciones y valores que no podrá retirar en tanto el 
préstamo no sea cancelado. Queda sujeto a las condiciones que establezca la Política de Crédito y Reglamentos de 
Crédito, Captaciones y Recuperaciones vigente aprobados por Junta Directiva.
Asimismo, garantiza este préstamo con las siguientes garantías:

La tasa de interés podrá modi�carse, por resolución de la Junta Directiva, de acuerdo al comportamiento del mercado 
�nanciero.
7. Mora: el Prestatario incurre en mora si deja de pagar                           abono(s), teniendo derecho la Cooperativa de 
declarar vencido el préstamo y exigir judicialmente el pago total del mismo con sus respectivos intereses, honorarios 
del abogado y gastos incurridos. 
8. Cumplimiento: ambas partes se comprometen a dar �el cumplimiento a todos y cada uno de los términos 
establecidos en el presente contrato. En caso de incumplimiento, la parte afectada podrá reclamar daños y perjuicios.
9. En caso de ejecución Judicial: el Prestatario renuncia a su domicilio y se somete al de la Cooperativa.
Ambos contratantes declaran estar de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas de este contrato y para constancia 
�rma en                                                                                    a los                     días del mes de                                   
del año 20              .  

(                                                                                                                                                                                                                                     )

                          ,                                                                , tarjeta de identidad N.º

Nombre completo del afiliado

Profesión u oficio

Valor en letras

Edad Estado civil

Firma Representante de COACEHL Firma Prestatario

Y se constituyen avales solidiarios del prestatario por el préstamo que le ha otorgado la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Educadores de Honduras Limitada (COACEHL), las siguientes personas:


