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PRÉSTAMO PERSONAL – ADELANTO FÁCIL – CARTERA DE CONSUMO 

 

Cuenta Sucursal Op. Nº  Fecha 

 
En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a la fecha indicada supra, entre el tomador de los fondos 
identificado a continuación (en adelante el “Titular” o “Cliente”), y BANCO DINO S.A. (en adelante la “Entidad”), 
CUIT 30-71259240-7, con domicilio legal y sede social en Av. Rodríguez del Busto 4086, barrio Alto Verde, 
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, quienes en forma conjunta serán denominadas las “Partes”, 
convienen en celebrar el presente contrato, que se regirá por lo establecido en las siguientes cláusulas, 
términos y condiciones: 
 
I. Datos Personales. 

Nombre y Apellido: 

Doc. Id. (Tipo y Nº): 

Calle:  Nro.: Piso: Dpto.: 

Localidad:  Provincia:  

Estado Civil: 

Cónyuge/Conviviente: Doc. Id.: 

 

II. Datos del Préstamo Personal. 

Capital: PESOS _______________________________________________________ ($ _____________) 

Cantidad de cuotas: Una (1) cuota Fecha de vencimiento:  _____ / _____ / ________      

TNA:  TEA: CFT: Tipo de interés: Fijo              

Sistema de amortización: Francés Importe de cuota única:  

Destino de los fondos: 

 

III. Cláusulas, Términos y Condiciones. 

1. El importe del préstamo personal será desembolsado por la Entidad mediante acreditación de los fondos 

en la Cuenta del Cliente, previa deducción de los impuestos y/o gastos que correspondieren. El Cliente asume 

la obligación de informarse si efectivamente se acreditó en la Cuenta el importe otorgado en préstamo. 

2. El Cliente autoriza expresa e irrevocablemente a la Entidad a debitar y/o compensar de su Cuenta el 

importe de las cuotas, a su vencimiento, y los demás conceptos convenidos a su cargo, hasta la total e íntegra 

cancelación del préstamo; en caso de insuficiencia de fondos en la Cuenta, el Cliente deberá abonar en el 

importe debido efectivo por caja. 

3. El presente formulario será tomado como aceptación y prueba del préstamo solicitado, y se regirá por lo 

previsto en las “Condiciones Generales y Particulares de Productos y Servicios – Cartera de Consumo” 

publicadas en www.bancodino.com, en cuanto fuere pertinente. 

4. La mora se producirá de forma automática, sin necesidad de interpelación de ninguna clase, por el mero 

incumplimiento de cualquier obligación a cargo del Cliente, en especial el vencimiento del plazo de la 

obligación de pago. 

5. La Entidad cubrirá el saldo total adeudado ante el fallecimiento o declaración de incapacidad total y 

permanente del Cliente, ya sea a través de una compañía de seguros contratada o mediante la constitución 

de un fondo de autoaseguro. En cualquier caso, la cobertura alcanzará al saldo adeudado a la fecha de 

fallecimiento o declaración de incapacidad del Cliente, según los términos y condiciones previstos en las 

pólizas de seguro y/o endosos o en el reglamento de autoaseguro, lo que corresponda (cuyos instrumentos 

se encuentran a disposición del Cliente en las sucursales de la Entidad y en su página web), siendo la 

cobertura en beneficio propio de la Entidad.  
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6. A todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales que pudieren resultar del presente, el Cliente 

manifiesta que su domicilio real es el indicado en el presente, el que se tendrá por válido y se considerará 

subsistente mientras no se designe otro y se haga saber dicho cambio de manera fehaciente. El presente 

préstamo personal se rige por las leyes de la República Argentina, y las partes se someten a la jurisdicción 

de los tribunales ordinarios del domicilio del Cliente. 

7. El Cliente declara bajo juramento que los fondos que utilizará oportunamente para cancelar sus 

obligaciones  provienen de actividades lícitas, y asume el compromiso de suministrar toda información y 

documentación que resulte necesaria para dar cumplimiento a las leyes y reglamentaciones vigentes. 

 

El presente contrato se suscribe en tantos ejemplares cuantas partes haya, y a un solo efecto, en el lugar y 

fecha consignados en el encabezamiento, entregándose en este acto al Cliente, un ejemplar del mismo 

debidamente intervenido por un funcionario de la Entidad, el cual el Cliente manifiesta recibir de conformidad. 

 

 

por el Cliente 

 

Firma: 

 

Aclaración: 

 

DNI: 

 


