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CON
NTRATO SIMPLE
PRESTAM
MO GARAN
NTIZADO C
CON PRENDA Y EN
NDOSO DE
E SEGURO
OS

El BANCO D
DE LA PR
RODUCCIÓ
ÓN, S.A. (BANPRO S.A.), Institución F
Financiera constituid
da en
esccritura pública número
o ocho, au
utorizada en
e la ciudad de Mana
agua, a lass cinco de la tarde del día
embre de m
mil novecie
entos noven
seiss de Septie
nta y uno, ante el oficcio del Nottario Juan Álvaro Munguía
Álva
arez, cuyo
o testimonio se encu
uentra deb
bidamente inscrito ba
ajo el núm
mero trece mil setecientos
sete
enta y seiss guión B dos (13,77
76-B2), PÁ
ÁGINAS doscientos cuarenta y cuatro pleca doscientos
sesenta y tress (244/263), Tomo se
eiscientos ochenta y tres guión
n B dos (68
83-B2), Lib
bro Segund
do del
Reg
gistro Merccantil del departame
ento de M
Managua y número veintisiete
v
mil ciento
o tres (27,103),
pág
ginas ciento
o seis plecca ciento siete (106/1
107), Tomo
o ciento die
eciocho (118) del Lib
bro de Perssonas
del mismo Re
egistro; rep
presentado en este d
documento por los sig
guientes y de manerra indistinta
a: Por
el D
Doctor LUIIS ALBERTO RIVAS
S ANDURA
AY, mayorr de edad,, casado, Doctor en Economía
a, del
dom
micilio de M
Managua, portador d
de la cédula de identtidad cero cero uno guión tres uno cero cinco
seiss nueve gu
uión cero cero dos sseis V (00
01-310569--0026V), en su calidad de Gerrente Gene
eral y
Apo
oderado General de Administración que acredita con
c
Testim
monio de E
Escritura Pública
P
Nú
úmero
siette "Poder G
General de
e Administtración", au
utorizado e
en esta ciu
udad de M
Managua a las cinco de la
tard
de del día diez
d
de Fe
ebrero del a
año dos m
mil cuatro, a
ante el oficcio del Nottario Juan Á
Álvaro Munguía
Álva
arez, inscrito bajo el número
o veinticincco mil tre
escientos cuarenta y tres (25
5,343); pá
áginas
dosscientos cu
uarenta y siete pleca doscientoss cincuenta
a y dos (24
47/252), To
omo doscie
entos oche
enta y
uno
o (281), Lib
bro Tercero
o de Pode
eres del Re
egistro Me
ercantil del Departam
mento de Managua;
M
p
por el
Lice
enciado JU
ULIO DANIEL RAMIR
REZ ARGU
UELLO, qu
uien es mayor de eda
ad, casado
o, Administtrador
de Empresass, con dom
micilio en la ciudad de Manag
gua y se identifica con cédula de iden
ntidad
nica
aragüense número ce
ero cero un
no guión ce
ero cinco cero
c
nueve
e siete uno guión cero
o cero ocho uno
P (001-05097
71-0081P); quien acredita su representa
ación con el Testimo
onio de Escritura Pú
ública
mero Diecisséis (16) P
Poder General de Ad
dministració
ón, autorizado en la ciudad de Managua a las
núm
diezz y treinta minutos de
e la mañan
na del día nueve
n
de JJulio del añ
ño dos mil catorce, autorizada
a
por el
nota
ario públicco Juan Allvaro Munguía Álvarrez, el cua
al se encu
uentra deb
bidamente inscrita ba
ajo el
núm
mero cuare
enta y seis mil setecientos sete
enta y tres (46,773) d
del tomo quinientos sseis (506), Libro
Terccero de Po
oderes del Registro P
Público de
el Departam
mento de M
Managua. en calidad
d de Apode
erado
Gen
neral de Ad
dministraciión de la in
nstitución bancaria
b
de
enominada
a "Banco d
de la Produ
ucción Socciedad
Anó
ónima", el Licenciado ENRIQU
UE JAVIER
R GUTIER
RREZ QUE
EZADA, q
quien es mayor
m
de edad,
casado, Administrador de Empressas, con d
domicilio e
en la ciuda
ad de Man
nagua y se identifica
a con
ced
dula de ide
entidad nica
aragüense
e número cero
c
cero u
uno guión cero ocho
o cero tres seis uno guión
o cero sie
ete cinco E (001-08
80361-0075
5E), acred
dita su rep
presentació
ón con el Testimonio de
cero
Esccritura Púb
blica Nume
ero número
o quince (1
15) Poder General d
de Adminisstración, au
utorizado p
por el
nota
ario público
o Juan Álvvaro Mungu
uía Álvarezz a las diezz de la ma
añana del d
día nueve de
d Julio de
el año
doss mil catorrce, el cua
al se encu
uentra deb
bidamente inscrita bajo el núm
mero cuare
enta y seis mil
sete
ecientos setenta y d
dos (46,77
72), página
as cincuen
nta pleca cincuenta y seis (50
0/56), del tomo
quin
nientos se
eis (506) d
del Libro Tercero d
de Poderess del Reg
gistro Públlico de Managua; p
por el
licenciado JU
ULIO CESA
AR REYES
S SANCHEZ, quien es mayo
or de edad
d, casado, Abogado
o, con
micilio en la
a ciudad de
e Managua
a y se iden
ntifica con cedula de identidad nicaragüen
nse númerro dos
dom
och
ho uno guió
ón uno nue
eve cero n
nueve siete
e seis guió
ón cero cero uno cerro K (281-1
190976-00
010K),
acre
edita su re
epresentacción con e
el Testimon
nio de Esccritura Púb
blica Número dieciocho (18) P
Poder
Esp
pecial, auto
orizado en la ciudad d
de Managu
ua a las on
nce treinta minutos de
e la mañan
na del día n
nueve
de JJulio del añ
ño dos mil catorce, an
nte los oficcios del nottario Juan Á
Álvaro Munguía Álva
arez, el cua
al se
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e inscrito b
bajo el núm
mero cuarrenta y se
eis mil sete
ecientos setenta y cuatro
c
enccuentra debidamente
(46,,774), páginas sesen
nta y cuatrro pleca sesenta y n
nueve (64//69), del to
omo quinie
entos seis (506)
or la licen
Librro Tercero
o de Poderres del Re
egistro Púb
blico del Departame
D
ento de Ma
anagua; po
nciada
VIO
OLETA NUÑ
ÑEZ SILVA
A, quien ess mayor de
e edad, solltera, Abog
gada y Nota
ario Públicco, con dom
micilio
en la
l ciudad d
de Managu
ua, y se ide
entifica con
n cédula de
e identidad
d nicaragüe
ense núme
ero uno do
os dos
guió
ón uno seiss cero nueve siete se
eis guión ce
ero cero ce
ero uno D (122-160976-0001D)), quien acredita
su rrepresenta
ación con e
el Testimon
nio de Esccritura Públlica Númerro Ocho (0
08), de "Po
oder Generral de
Adm
ministración
n", autoriza
ada en la ciudad de Managua, a las oncce de la m
mañana dell día catorcce de
febrrero del añ
ño dos mil doce, ante
e los oficio
os notariale
es de Juan
n Álvaro Munguía Álvvarez, la que se
enccuentra insccrita bajo e
el numero: cuarenta mil ciento diecisiete (40,117), páginas:
p
ciento cuare
enta a
la ciento
c
cuare
enta y cuatro (140/14
44), tomo: cuatrocien
ntos treinta y cuatro (4
434), del L
Libro Terce
ero de
Pod
deres del R
Registro P
Público del Departam
mento de XXXX;
X
y qu
ue ahora e
en adelantte se le lla
amará
indistintamentte BANCO o BANPR
RO El (La) señor(a) X
XXXXXXX Nicaragüe
ense (Cédu
ula de Iden
ntidad
Ciud
dadana) X
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXX , quien es ma
ayor de ed
dad, XXXX
X (a), PROF
FESIÓN (a
a), del
dom
micilio de Jinotepe El(La)
E
señ
ñor(a) XXX
XXXXXXXX
XXXXXX le denom
minaremos DEUDOR
R Los
com
mpareciente
es en sus expresado
os caracteres han co
onvenido e
en celebrarr el presen
nte contrato
o que
con
ntiene las ccláusulas siiguientes:
PRIIMERA: (R
RELACIÓN DE CRÉD
DITO): El BA
ANCO le cconcede al DEUDOR
R un crédito
o por la sum
ma de
XXX
X CON 00//100 DOLA
ARES NET
TOS (US$
$ XXXX), moneda de
e curso leg
gal de los Estados Unidos
U
de N
Norteamérrica, dinero
o que lo utillizará para Compra D
De Vehículo
o.GUNDA: ((RETIRO DE FOND
DOS): El DEUDOR hará uso
o de los fondos en
n efectivo y el
SEG
dessembolso sse hará ya sea acreditando a la
a cuenta de
el DEUDOR
R el monto
o del présta
amo o med
diante
la e
emisión de
e un cheq
que de Ge
erencia, siiempre que el BANCO tenga disponibilidad, pudiendo
suscribir pag
garé a la
a orden a
amortizable
es a favor del BANCO, lo
os que d
devengarán
n los
ntes interesses desde la fecha de
el desembolso que e
el BANCO haga
h
al DE
EUDOR ha
asta el
corrrespondien
efecctivo pago de la oblig
gación. El p
pagaré corrrespondiente o la no
ota de créd
dito electrónica a la cuenta
del DEUDOR
R, o la em
misión del cheque de Gerencia, será su
uficiente evidencia
e
d
del desem
mbolso
pectivo.- Es
E expressamente convenido
c
CO podrá suspend
der temporal o
en que el BANC
resp
definitivamentte y a su criterio,
c
sin
n responsa
abilidad de su parte, los desem
mbolsos, cu
uando exissta un
cam
mbio en lass condicion
nes políticcas, sociale
es o econó
ómicas de
el país, que
e a criterio
o de el BA
ANCO
pon
nga en riesg
go la inverrsión.TER
RCERA: (IINTERES Y COMIS
SION): Estte préstam
mo deveng
gará tasa de Interéss del NU
UEVE
PUN
NTO VEIN
NTICINCO POR CIENTO 9.2
25% Variab
ble (Tabv 4
4.92% + 4..33% Banp
pro) Revisa
able y
Ajusstable cad
da trimestre
e calendarrio conform
me varie la
a Tabv. Ta
asa mínima
a del 9.25
5%. En casso de
morra, la que se
s producirá con resspecto a todo el présttamo por el
e simple re
etardo de cualquier
c
ccuota,
el D
DEUDOR p
pagará al B
BANCO un interés mo
oratorio anual sobre saldo
s
del ccincuenta (50%) por cciento
pagar
del interés corriente pacctado confo
orme a lo e
establecido
o en esta ccláusula. E
El DEUDOR deberá p
por adelantad
do al Bancco el CER
RO PUNT
TO DOCE POR CIENTO (0.12%) e
en concep
pto de
Com
misión Ban
ncaría y el CERO PUNTO
P
TR
REINTA Y OCHO P
POR CIEN
NTO (0.38%) en concepto
de Honorarioss Legales sobre el monto total del de
esembolso.. El simple
e retraso en el pag
go de
cua
alquier cuotta producirrá de pleno
o derecho y sin necesidad de re
equerimien
nto el venccimiento ge
eneral
del plazo del p
presente co
ontrato, tod
do lo cual a
acepta exp
presamente
e el DEUDOR.-
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ARTA: (PL
LAZO DEL CRÉDITO
O Y FORMA DEL PA
AGO): El plazo de estte préstam
mo es de 6 años,
CUA
con
ntados a pa
artir de la fecha
f
en qu
ue se efecctué el prim
mer desemb
bolso de lo
os fondos. El DEUDO
OR se
obliga a paga
ar el principal junto ccon sus in
ntereses m
mediante el pago de 72 Cuotass mensuale
es de
ncipal más intereses, revisable
e según va
aríe tasa d
de interés corriente. El DEUDO
OR se oblliga a
prin
haccer los pag
gos en lass Oficinas Principale
es del BAN
NCO en essta ciudad
d o donde posteriorm
mente
indicare el BA
ANCO. El D
DEUDOR a
autoriza irre
evocablem
mente al BA
ANCO para
a que debitte de su cu
uenta,
alquiera qu
ue ésta se
ea, el importe de la
as cuotas que se vayan vencciendo. Ess expresam
mente
cua
con
nvenido que
e el DEUD
DOR se ob
bliga a asu
umir cualqu
uier saldo que resulta
are al final del plazo
o, una
vez aplicadas las cuotass de amorrtización pa
actadas; sin embargo
o, las varia
aciones que se produ
uzcan
i
detterminará u
un nuevo monto
m
de la
as cuotas p
pactadas.en la tasa de interés
LÁUSULAS
S ESPECIA
ALES): El BANCO y el DEU
UDOR convienen exxpresamentte en
QUINTA: (CL
orporar a e
este contra
ato las clá
áusulas especiales siguientes: Uno (1): e
el DEUDO
OR se oblig
ga en
inco
reciiprocidad a la ayuda
a financiera
a que el B
BANCO le brinda en este acto y durante la vigencia del
pressente conttrato, a prroporcionarr al BANC
ales consiistentes en
CO negocio
os colatera
n el mane
ejo de
dep
pósitos en ccuenta corrriente o a plazos u o
otros negoccios de su propiedad
d.- Así mism
mo el DEU
UDOR
dessde ahora autoriza
a
exxpresamen
nte al BANCO a debiitar de su cuenta corrriente o de cualquie
er otra
cue
enta que tu
uviere o ce
ertificados de
d depósittos, el pago de las cuotas,
c
inte
ereses, gasstos, honorarios
lega
ales, avalú
úos y los seguros
s
correspondie
entes que sse originen
n en el pre
esente con
ntratos; Do
os (2):
Cua
ando exista
an obligaciones mone
etarias ven
ncidas y no
o pagadas a cargo de
e el DEUDOR, ya sea
a que
provvengan de
e créditos, cheques sin fondoss, sobregirros, o cualquier transacción qu
ue el DEU
UDOR
hayya efectuad
do con el B
BANCO, cualesquier
c
ra que sea
a su monto
o, el BANC
CO podrá dar
d por ve
encido
todo
os los créd
ditos sin ne
ecesidad de
e requerim
miento previo y podrá asimismo debitar cualquier dep
pósito
de dinero que
e el DEUD
DOR tenga con el BA
ANCO hassta por el m
monto o m
montos esp
pecíficamen
nte, y
tam
mbién hasta
a por el to
otal de los saldos DE
EUDORES
S a opción de el BAN
NCO; y lo así debita
ado lo
aplicará al pag
go de las o
obligacione
es todas a cargo de el
e DEUDO
OR y a favo
or de el BA
ANCO; Tre
es (3):
e contrato por expre
esa volunta
ad de los otorgantess, queda ssujeto a la
a vigente L
Ley Generral de
este
BAN
NCOS, Insstituciones Financierras no Ba
ancarias y Grupos Financieros
F
s y a la Ley de Prenda
Com
mercial, cu
uyos concceptos son
n bien co
onocidos p
por las partes otorrgantes y se tienen
n por
inco
orporados al presen
nte Instrum
mento Púb
blico; Cuattro (4): ell DEUDOR
R se oblig
ga a paga
ar de
prefferencia to
odos los g
gastos y h
honorarios que causse el prese
ente contrrato, así como
c
los d
de su
can
ncelación, las costas que ocasio
one la ejeccución deb
bido al incu
umplimiento por parte
e del DEUDOR;
d este co
ontrato surtirán efecctos a parttir de la fe
echa del p
primer
Cincco (5): loss efectos y validez de
dessembolso, en caso, que el DE
EUDOR ha
aya efectua
ado retiross de fondo
os a cuenta del pre
esente
créd
dito; Seis ((6): El BAN
NCO se resserva el de
erecho de cancelar y/o
y variar lo
os término
os y condicciones
de este présttamo, en caso de que
q
vea en
e peligro la recupe
eración de
el mismo, previo aviiso al
DEU
UDOR. En
n este ca
aso, para el pago del saldo adeudado
o, se aplicarán las condicion
nes y
resttricciones establecida
as en el ccontrato pa
ara los ca
asos de pa
ago anticip
pado y lo señalado en el
Artíículo 68 de
e la Ley 842;
8
Siete (7): el BA
ANCO, si lo estimarre convenie
ente, podrrá pedir nu
uevas
préstamo y el DEUD
gara
antías al D
DEUDOR p
para respa
aldar este p
DOR estará
á obligado a otorgarr esas
nue
evas garantías a favo
or del BANCO, cuand
do las gara
antías inicia
almente esstablecidass en el con
ntrato,
no cubran el monto de
el crédito; Ocho (8)): el BANC
CO se resserva el derecho
d
de
e llevar a cabo
pecciones y avalúos cuando ésste lo conssidere convveniente sobre el (lo
os) bien (ess) pignorad
do (s)
insp
deb
biendo el D
DEUDOR p
prestar las condicione
es necesarrias para la
a ejecución
n de tal fin y cuyos gastos
g
corrrerán por ccuenta del DEUDOR
R; Nueve (9
9): el DEU
UDOR podrrá realizar abonos exxtraordinarrios al
présstamo o pa
agar el missmo antes de
d su venccimiento y d
de forma a
anticipada a la forma de pago
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on la consiguiente re
educción de los intere
eses generados al día del
desscrita en el presente contrato co
pag
go y liquida
ación de co
omisiones y gastos de
erivados de
e las cláusulas contra
actuales pa
actadas en
ntre
n que le se
ea aplicable penalida
ad de tipo alguno; Diez (10): ell DEUDOR
R declara q
que la
las partes, sin
ormación q
que ha suministrado
o es verídiica y auto
oriza a BA
ANPRO, a consultarr y verifica
ar, en
info
cua
alquier mom
mento toda
a la inform
mación refe
erida ante
eriormente para cono
ocer el desempeño como
DEU
UDOR en una Centra
al de Riesg
go Privada
a. Asimismo
o, autoriza
a a Banpro para que informe, re
eporte
o divulgue tod
da la inforrmación prroporcionada a la Central de Riesgo Prrivada (CR
RP) previam
mente
auto
orizada y rregulada p
por la SIBO
OIF, con el fin de que
e esta la a
administre d
de forma cconfidencia
al y la
sum
ministre a te
erceros que cuenten con el propósito perm
misible deb
bido; Once
e (11): El DEUDOR de
eberá
de e
entregar lo
os estados financieros auditado
os, así com
mo cualquie
er otra información qu
ue el BANC
CO le
soliccite, en ca
aso de no ccumplir el BANCO po
odrá dar por vencido
o el plazo de
d este pré
éstamo y ccobrar
todo
o lo adeud
dado; Docce (12): El DEUDOR
R se obliga
a a inform
mar por esccrito al BA
ANCO cua
alquier
dem
mérito, dessmejora, pe
erjuicio, da
año que pu
udiere ocurrrirle al (loss) bien (ess) pignorad
do (s), deb
biendo
haccerlo dentro de un p
plazo no mayor
m
de seis días de ocurrid
do; Trece (13): queda prohibiido al
DEU
UDOR pre
endar nuevvamente el (los) bien (es) pigno
orado (s) y enajenarrlos en manera algun
na sin
auto
orización e
expresa de
e el BANC
CO; Catorcce (14): El
E DEUDOR se oblig
ga a informar al BA
ANCO
trim
mestralmentte del desa
arrollo de ssu negocio
o o de su E
Empresa y de sus pro
ogramas d
de expansió
ón de
activos fijos u operacion
nes, y las ffuentes de recursos correspond
diente; Quince (15): El DEUDO
OR se
operacioness de su negocio
n
de
e acuerdo a las norrmativas y requerimientos
obliga a ejecutar las o
bientales d
del país y a cumplir con la aplicación de
e la legislación nacio
onal vigente
e en relación al
amb
med
dio ambiente, así ccomo a trramitar ante las enttidades ad
dministrativvas corresspondiente
es los
perm
misos o liccencias req
queridos de
e caso en ccaso para la operació
ón de su ne
egocio.SEX
XTA: (VE
ENCIMIENT
TO ANTIC
CIPADO): El BANCO tendrrá derech
ho a darr por ve
encido
anticipadamen
nte el plazzo del pressente présstamo, resolviéndose
e este Con
ntrato de mero
m
dereccho y
ndo exigible de inmed
diato el pa
ago de todo
o lo adeud
dado, sin necesidad d
de requerim
miento judiicial o
sien
extrrajudicial, a lo cual re
enuncia el DEUDOR, en cualqu
uiera de loss siguientes casos: a) si el DEU
UDOR
le d
diere a los fondos de
e este présstamo un fin distinto
o del que q
queda convenido; b) si el DEU
UDOR
falta
ase al pag
go de cualq
quier cuota
a o abono
o al préstamo en la ffecha o fe
echas convvenidas; c)) si el
DEU
UDOR falta
ase al cum
mplimiento de cualquier otra ob
bligación co
ontraída en
n el presen
nte instrum
mento;
d) ssi por el resspeto al de
erecho de terceros
t
o por cualqu
uier otra ca
ausa, aun n
no imputab
ble al DEUDOR,
no ffuese inscrita en el rrespectivo Registro P
Público la garantía cconstituida en esta esscritura; e)) si el
DEU
UDOR hub
biese propo
orcionado al BANCO
O datos ine
exactos al solicitar ell préstamo
o otorgado en el
pressente contrato; f) ssi la garan
ntía constituida dessapareciere
e, disminuyera o de
esmejorase
e por
cua
alquier caussa, aun no imputable
e al DEUDO
OR; g) si ottro acreedo
or entablarre acción ju
udicial en contra
c
del DEUDOR de este P
Préstamo, o bien si el bien da
ado en garrantía pren
ndaría fuerre embarga
ado o
seccuestrado, o si el do
ominio del DEUDOR sobre el bien dado
o en garan
ntía, por cu
ualquier m
motivo,
préstamo d
del DEUDOR a favo
or del
fuessen disputtados en juicio; h) ssi se venciere cualquier otro p
BAN
NCO y no fuere canccelado; i) ssi no entre
ega los esttados finan
ncieros o ccualquier o
otra inform
mación
cua
ando lo req
quiera el B
BANCO. Ad
demás dell vencimien
nto anticip
pado, el BA
ANCO pod
drá reclama
ar los
dañ
ños y perjjuicios y ttodos los honorarios judiciale
es y extra
ajudiciales deferidos a la pro
omesa
estimatoria de
el mismo; j) Si el D
DEUDOR vendiere, arrendare, cediese, transfiriesse o grava
are a
cua
alquier título
o a otra pe
ersona sin
n autorizacción del BA
ANCO el (los) bien (e
es) pignora
ado (s); k)) Si el
DEU
UDOR u otra
o
person
na con su
us instrucciones impiidiere al B
BANCO efe
ectuar las inspeccion
nes y
ava
alúos perió
ódicos, o a su juicio
o, si es e
el caso, a su negoccio o esta
ablecimientto comerccial, o
prop
porcione datos o info
ormacioness falsas resspecto a essos extremos al soliciitar el préstamo o en el
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nscurso de
el plazo de
el pago de
el mismo; ll) Si a juiccio del BAN
NCO sobre
eviene un deterioro en la
tran
o si éste e
situación finan
nciera del DEUDOR
D
efectuare d
desviacione
es de los activos
a
o de
e su patrim
monio;
m) ssi el DEUD
DOR se ne
egara a info
ormar al B
BANCO de sus Estad
dos Financiieros, del d
desarrollo de su
Neg
gocio, de sus program
mas de exp
pansión de
e activos fijo
os u opera
aciones, de
e las fuente
es de recurrsos
corrrespondien
ntes, de acctualización
n de datos o cualquie
er otra info
ormación que
q éste le requiriese
e a fin
de cumplir
c
con los requisitos exigiidos por la
a Superinte
endencia de BANCO en su cue
erpo de Le
eyes y
Norrmativas correspondiientes; n) Si el DEU
UDOR no conservarre dentro de su pattrimonio la
a libre
prop
piedad y lo
os derecho
os de uso sobre
s
todo
os los activvos fijos qu
ue requiera
a para el m
mejor mane
ejo de
sus negocios, sea que sse trate de activos tan
ngibles o d
de activos intangibles e indepen
ndientemen
nte de
que
e el valor de los m
mismos fig
gure o no
o como pa
artida con
ntable en el activo del balan
nce e
inde
ependiente
emente de que dichos activos e
estén o no expresamente grava
ados en favvor del BANCO;
y o)) si hubiere
e indicios d
de operacio
ones inusua
ales o sosp
pechosas que
q induzccan a presu
umir la com
misión
del delito de Lavado de
e Dinero y de otras actividade
es ilícitas, incluida la del terrorrismo. El B
Banco
deb
berá de no
otificar al Deudor
D
y al Fiador en su casso la deciisión de d
dar por vencido de fforma
anticipada el p
presente co
ontrato.
PTIMA: (R
RENUNCIA
AS): Para ttodos los e
efectos de las obligacciones que aquí contrrae el DEU
UDOR
SEP
y el (los) FIAD
DOR (ES) a favor del BANCO, se somete
en expresa
amente a la
as siguientes renunciias A)
d
de
e indicar el Notario qu
ue deba au
utorizar cua
alquier doccumento en relación con el pre
esente
al derecho
créd
dito, cuyo derecho sserá exclu
usivo del BANCO; B) A las excepcione
e
es proveniientes del caso
fortu
uito o fuerzza mayor, cuyos riessgos asumen por imp
previstos o inesperad
dos que esstos sean; C) Al
dep
pósito de lo
os bienes q
que se emb
barguen o secuestren
n, los que sse confiará
án al BANC
CO o la persona
que
e éste indiq
que, sin que el BANC
CO asuma alguna ressponsabilid
dad en cua
anto a dichos bienes, pues
su a
administracción será p
por cuenta y riesgo d
del DEUDO
OR; D) Al d
derecho de
e ser intima
ada o requ
uerida
judicial o extrrajudicialme
ente para incurrir en
n mora, pu
ues esta se operará por el sim
mple retrasso del
UDOR en e
el cumplim
miento de sus obligacciones máss específica
amente porr el simple vencimien
nto de
DEU
una
a cuota no satisfecha
a en las fe
echas estab
blecidas, p
pudiendo e
el BANCO declarar vvencido el plazo
del crédito y reclamar
r
ell pago de todo
t
lo ade
eudado; E)) al beneficcio que se tiene confforme el arrticulo
entos ocho
o del Código de Pro
ocedimiento
o Civil de que el BA
ANCO persiga en p
primer
un mil setecie
mino el bie
en prenda
ado, pues acepta exxpresamen
nte que e
el BANCO,, según su juicio, pueda
p
térm
persseguir anttes, simultáneamente
e o despu
ués, en la
a vía ejecu
utiva corriente, cuallquier otro bien
pertteneciente al DEUD
DOR, consservando el
e BANCO
O siempre todos loss derecho
os, privileg
gios y
accciones que le concede
e la presen
nte escritura y sin va
ariarse por ello el procedimiento
o judicial que se
siga
a; F) Al d
derecho de
e invocar prórrogas en cuanto a
al plazo esttipulado po
or el hecho
o de continuar el
BAN
NCO recib
biendo inte
ereses de
espués de
el vencimie
ento de este
e
contra
ato, pues tal hecho será
con
nsiderado ccomo graciia y no com
mo prórrog
ga; G) Al d
derecho de
e pedir la rreducción d
de la (s) prrenda
(s) p
por causa de abono; H) Al dere
echo de discutir en la Vía Ord
dinaria los derechos que le pud
dieran
asisstir a causa
a de la ejecución y a
al derecho de apelar del Acta de Subasta en caso d
de remate e
en un
terccero; J) Al derecho
d
de
e pedir liqu
uidación previa para q
que este crrédito pued
da ejecutarrse; K) a que se
sub
basten las propiedade
es de acue
erdo a cua
alquier ley d
de emerge
encia emitida o por e
emitirse, pu
ues el
DEU
UDOR y ell BANCO convienen
c
expresame
ente en qu
ue se verifiq
que conforrme lo esta
ablecido en
n este
insttrumento p
público y ad
dmitiéndosse posturass solamentte al conta
ado y no con fianza a excepció
ón del
BAN
NCO que p
podrá hace
erlo sin fianza y sin entregar
e
dinero; L) A falta de p
postores el BANCO podrá
haccer las retassas de ley de conform
midad los ttramites esstipulados por
p el articulo mil sete
ecientos
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enta y siete
e del Código de Proccedimiento
o Civil; M) a realizar o formular retencione
es en los p
pagos
sete
de intereses o abonos al principal por razón de
d impuestos o carga
as de cualq
quier naturraleza;
mites del ju
uicio ejecuttivo corrien
nte, autorizzando al B
BANCO pa
ara en casso de ejeccución
N) a los trám
procceda con llos trámite
es de la Le
ey de Pren
nda Comerrcial vigente y sus re
eformas, a
así como la
a Ley
Gen
neral de Ba
ancos vige
entes, Código de Pro
ocedimiento
o Civil en lo que apliq
que. Por lo
o tanto, que
eda a
opcción del BA
ANCO segu
uir el juicio ejecutivo ccorriente o el juicio ejecutivo pre
endario.
OCT
TAVA: (AB
BONOS EX
XTRAORD
DINARIOS): El DEUD
DOR podrá
á realizar a
abonos exttraordinario
os los
cua
ales se podrán aplica
ar de la sig
guiente forrma: a) abono extrao
ordinario all préstamo
o para redu
ucir el
plazzo del créd
dito; b) abo
ono extrao
ordinario al préstamo
o para dism
minuir el monto de la
a cuota a p
pagar,
man
nteniendo el plazo de
el crédito; c) adelanto
o total o pa
arcial de ccuota (s), in
ndicando e
expresamente la
o la
as cuotas especificas
e
s a adelan
ntar dentro de su pla
an de pago
o. El DEUD
DOR debe
erá de indiccar la
form
ma de cómo se va ap
plicar el abo
ono extraordinario de
e forma exp
presa y verrificable.NOV
VENA: (PA
AGO DE G
GASTOS H
HONORAR
RIOS E IM
MPUESTOS
S): El DEU
UDOR reco
onoce y pa
agará
todo
os los gastos y hono
orarios que
e cause el presente contrato y que el BA
ANCO hub
biere tenido
o que
pag
gar por cue
enta del DE
EUDOR y que serán
n comproba
ables confforme los tarifarios ap
probados por
p el
BAN
NCO, así ccomo los de su cance
elación e in
nscripción e
en los Reg
gistros com
mpetentes y las costas que
oca
asione la ejecución
e
d
debido
al incumplim
miento por parte del DEUDOR
R.- Es convenido entre el
BAN
NCO y el DEUDOR
R, que este último rrealizara lo
os pagos correspondientes qu
ue compre
endan
amo
ortizacione
es al capittal adeuda
ado e inte
ereses, sin
n deducir ninguna ccantidad e
en conceptto de
imp
puestos, tim
mbres, tasa
as, cargos o retencio
ones de cualquier natturaleza qu
ue sean, p
pues en caso de
exisstir o que llegaren a e
existir serán por cuen
nta y cargo exclusivo del DEUDOR.DEC
CIMA(GAR
RANTÍA PR
RENDARIA
A): El(La) señor(a) X
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXX en
n el caráctter en
el que actúa d
dice que pa
ara garantizzar el pago de las ob
bligacioness que en esste instrum
mento público ha
con
ntraído el DEUDOR
R, constituyye a favo
or del B
BANCO DE
E LA PRODUCCIÓ
ÓN, SOCIE
EDAD
ANÓ
ÓNIMA" (B
BANPRO) PRENDA
P
C
COMERCIAL sobre e
el siguiente
e vehículo:: según prroforma nú
úmero
XXX
XX (XXXX
X) Empressa XXXX, sse describe
e de la sigu
uiente form
ma: Vehícu
ulo nuevo , Marca XXXX,
X
Mod
delo XXXX
X, motor XX
XXXX (XX
XXX) , chassis XXXX (XXXX) a
año 2015, la
a prenda e
está valorada en
XXXXXX en
XXX
XX DOLA
ARES(US$ XXXX). COLOR
C
BL
LANCO. El (La) seño
or(a) XXXX
XXXXXXXX
e su
cará
ácter perso
onal dice q
que se constituye en
n depositario del veh
hículo desccrito dado en garanttía de
este
e crédito, con
c todas las
l responsabilidadess de ley. La
L prenda permaneccerá en el domicilio
d
X
XXXX,
en el municip
pio de XX
XXX, a la orden de
el BANCO
O al estilo y ley de
e depósito con toda
as las
ponsabilida
ades y ob
bligaciones que establece la L
Ley de Pre
enda Com
mercial y la
as demás leyes
resp
ban
ncarias.
CIMA PRIM
MERA: (SEGUROS)): El (La )S
Señor(a) X
XXXXXXXX
XXXXXXX dice que para gara
antizar
DEC
aún
n más a el BANCO de la Pro
oducción, S
S.A. por el
e cumplimiento de la
as obligacciones que
e aquí
con
ntrae, el DE
EUDOR se obliga a contratar
c
an
ntes o al m
momento de
el desembo
olso, una p
póliza de se
eguro
con
ntra todo rie
esgo sobre
e el (los) bien (es) da
ados en garrantía (que
e por su na
aturaleza a
así lo requie
eran),
osición de e
el (los) bien
n (es) desttructible (s)), así como
o una
hassta por el cien por ciento del valor de repo
póliza de segu
uro de vida
a por el vallor total de
el financiam
miento con el nombra
amiento del BANCO, como
ben
neficiario, cediendo
c
dicha (s) póliza (s) a su favvor durante
e todo el tiempo q
que la pre
esente
obligación estté pendientte de pago. Dicha (s) póliza (s)) deben ser emitidas por asegurradoras
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orizadas por
p
la SIB
BOIF para
a operar e
en el territorio nacio
onal. El BANCO y El DEU
UDOR
auto
exp
presamente
e acuerdan
n que si éstta (s) póliza
a (s) no fue
ere (n) con
ntratada (s)) en un plazo máximo
o de
esembolso
o, el BANC
CO podrá contratarlas a cuen
nta y costta del
diezz días desspués del primer de
DEU
UDOR, ya
a sea ded
duciéndolo
o del financiamiento
o o de sus cuenta
as persona
ales. Asim
mismo
con
nvienen que
e si a la feccha de su renovación
n El DEUD
DOR no ha presentado a El BAN
NCO copia de la
pondiente y el recibo
o de pago respectivo
o (cuando corresponda), a juicio del
póliza, la cesiión corresp
NCO, las pólizas
p
de los años siguientess podrán ser
s cancela
adas en cu
uotas men
nsuales, co
on los
BAN
inte
ereses a se
er definido
os por el B
BANCO, o deducidass de las cu
uentas partticulares o certificado
os de
dep
pósito que El
E DEUDO
OR tiene ab
biertas en El
E BANCO.. Asimismo
o, El DEUD
DOR autorizza al BANC
CO, o
a qu
uien este designe,
d
a realizar cu
ualquier trá
ámite relacionado a la
as pólizas contratada
as con cua
alquier
com
mpañía de seguros de
el país, po
or lo que fa
aculta al BA
ANCO a so
olicitar copia y estado
os de cuen
nta de
las pólizas, y cualquier
c
in
nformación
n adicional que el BA
ANCO requiera. En ca
aso de sinie
estro el BA
ANCO
pod
drá, a su arrbitrio, apliccar la indem
mnización al pago total o parcia
al de la deu
uda, o a re
eparar o reponer
en su caso, los
l
bieness asegurad
dos, entreg
gando a e
el DEUDOR
R o a quie
en corresp
ponda cua
alquier
excedente La falta de cumplimiento consign
nada en la presente ccláusula da
ará derech
ho al BANC
CO a
do el plazo de este crrédito y exigir de inme
ediato el pa
ago total de la suma adeudada.dar por vencid
CIMA SEG
GUNDA: Cualquier disposició
ón o cláu
usula conttenida en este con
ntrato que
e sea
DEC
inap
plicable, va
aya en con
ntra de las leyes de la Republicca de Nicaragua o qu
ue sea decclarada nulla por
cua
alquier insta
ancia, se cconsiderará
á por No P
Puesta quedando el resto del co
ontrato en su pleno rrigor y
fuerrza legal.DEC
CIMA TER
RCERA: La
as partes cconvienen en que loss estados de cuenta estarán a disposició
ón del
cliente en Ban
nca en líne
ea en la siguiente dirección ww
ww. Banprro.com, por lo que ell cliente de
eclara
tene
er los medios para accceder a la
a página we
eb.
DEC
CIMA CUA
ARTA:(ACE
EPTACIÓN
N): Los com
mparecientes dicen que acepttan las decclaracioness que
han
n formulado
o, así como
o todas lass cláusulas establecid
das en este
e contrato.-En FE de lo ccual firmam
mos el pressente contrrato en la cciudad de XXXX, a la
as XXXX
X
Del XX De XX
XXX Del XX
XXX.

_______
_________
__________
________
DEU
UDOR

De La Tarde
T

_______
_________
_________
_________
_
BANCO
O DE LA PRODUCC
P
CIÓN S.A.

