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CONT
TRATO SIMPLE
PRESTAMO GARANTIZ
G
ZADO, END
DOSO DE SEGUROS Y FIANZ
ZA SOLIDA
ARIA

El BAN
NCO DE L
LA PRODU
UCCIÓN, S.A.
S
(BANP
PRO S.A.)), Institució
ón Financieera constittuida en esscritura
pública
a número ocho, auttorizada en
n la ciuda d de Managua, a la
as cinco dde la tarde
e del día seis
s
de
Septie
embre de m
mil novecie
entos nove
enta y uno , ante el oficio
o
del Notario
N
Juaan Álvaro Munguía
M
Á
Álvarez,
cuyo testimonio
t
se encuen
ntra debida
amente insscrito bajo el número
o trece mil seteciento
os setenta
a y seis
guión B dos (13
3,776-B2),, PÁGINAS
S doscien
ntos cuarenta y cuattro pleca doscientos
s sesenta y tres
(244/2
263), Tomo
o seisciento
os ochenta
a y tres gu ión B dos (683-B2), Libro Seguundo del Registro
R
Me
ercantil
del de
epartamentto de Managua y número vein tisiete mil ciento tres
s (27,103) , páginas ciento seiss pleca
ciento siete (10
06/107), Tomo
T
cientto diecioccho (118) del Libro de Persoonas del mismo Re
egistro;
repres
sentado en
n este do
ocumento por los s iguientes y de man
nera indisttinta: Por el Doctorr LUIS
ALBER
RTO RIVA
AS ANDUR
RAY, mayor de edad, casado, Doctor
D
en Economía,
E
, del domic
cilio de Managua,
portad
dor de la cé
édula de id
dentidad cero
c
cero u
uno guión tres
t
uno ce
ero cinco sseis nueve
e guión cerro cero
dos seis
s
V (00
01-310569
9-0026V), en su ca
alidad de Gerente General y Apodera
ado Gene
eral de
Admin
nistración q
que acred
dita con Te
estimonio de Escritu
ura Pública Númeroo siete "Po
oder Gene
eral de
Admin
nistración", autorizado
o en esta ciudad de Managua a las cinco de la tarrde del día
a diez de Febrero
F
del añ
ño dos mil cuatro, an
nte el oficio
o del Notarrio Juan Álvaro
Á
Munguía Álvarrez, inscrito
o bajo el número
n
veintic
cinco mil trescientoss cuarenta y tres (25,343); páginas doscientoss cuarenta y siete pleca
doscie
entos cincu
uenta y doss (247/252
2), Tomo d oscientos ochenta y uno (281)), Libro Terrcero de Poderes
del Re
egistro Me
ercantil del Departam
mento de Managua;; por el Licenciado JULIO DA
ANIEL RAMIREZ
ARGU
UELLO, quien es mayyor de eda
ad, casado
o, Administtrador de Empresas,
E
con domicilio en la ciudad
de Ma
anagua y sse identificca con ced
dula de ide
entidad nic
caragüens
se número cero cero
o uno guió
ón cero
cinco cero nuevve siete uno
u
guión cero cero
o ocho un
no P (001
1-050971-00081P); qu
uien acred
dita su
repres
sentación con el Te
estimonio de Escritu
ura Públic
ca número
o Dieciséiss (16) Po
oder Gene
eral de
Admin
nistración, autorizado
o en la ciud
dad de Ma
anagua a las diez y treinta
t
minnutos de la
a mañana del día
nueve de Julio d
del año doss mil catorrce, autorizzada por el
e notario público
p
Juaan Álvaro Munguía
M
Á
Álvarez,
entra debid
damente in
nscrita bajo
o el número cuarenta
a y seis mi l setecienttos setenta
a y tres
el cual se encue
73) del to
omo quinientos seis
s (506), Libro Terrcero de Poderes del Regis
stro Públicco del
(46,77
Deparrtamento d
de Managu
ua. en ca
alidad de Apoderado
o General de Adminnistración de la insttitución
bancaria denom
minada "Banco de la Producció
ón Socieda
ad Anónim
ma", el Liceenciado EN
NRIQUE JAVIER
GUTIE
ERREZ QU
UEZADA, quien
q
es mayor
m
de e
edad, casa
ado, Admin
nistrador dde Empresas, con do
omicilio
en la ciudad
c
de Managua y se identtifica con ccedula de identidad nicaragüe nse número cero ce
ero uno
guión cero ocho
o cero tress seis uno
o guión ce
ero cero siete cinco E (001-0880361-007
75E), acred
dita su
repres
sentación ccon el Tesstimonio de
e Escritura
a Pública Numero
N
nú
úmero quinnce (15) Poder
P
Gene
eral de
Admin
nistración, a
autorizado
o por el nottario públicco Juan Állvaro Mung
guía Álvareez a las diez de la mañana
m
del día
a nueve d
de Julio de
el año dos mil cato
orce, el cu
ual se enc
cuentra deebidamente
e inscrita bajo
b
el
númerro cuarenta
a y seis mil
m setecientos seten
nta y dos (46,772), páginas
p
ci ncuenta pleca
p
cincu
uenta y
seis (5
50/56), de
el tomo qu
uinientos seis
s
(506) del Libro Tercero de
d Poderees del Reg
gistro Público de
Manag
gua; por e
el licenciad
do JULIO CESAR R
REYES SANCHEZ, quien es mayor de
e edad, casado,
c
Aboga
ado, con do
omicilio en
n la ciudad
d de Manag
gua y se id
dentifica co
on cedula de identid
dad nicarag
güense
númerro dos ocho uno guió
ón uno nue
eve cero n ueve siete
e seis guión
n cero ceroo uno cero
o K (281-19
909760010K
K), acredita
a su repre
esentación
n con el T
Testimonio de Escrittura Públicca Número
o diecioch
ho (18)
Poder Especial, autorizado
o en la ciu
udad de M anagua a las once treinta
t
minnutos de la
a mañana del
d día
nueve de Julio d
del año doss mil catorc
ce, ante lo s oficios del notario Juan
J
Álvarro Munguía
a Álvarez, el cual
se enc
cuentra de
ebidamente inscrito bajo el nú
úmero cua
arenta y seis mil seetecientos setenta y cuatro
(46,77
74), página
as sesenta y cuatro pleca
p
sesen
nta y nueve (64/69), del tomo qquinientos seis (506) Libro
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Tercerro de Pode
eres del Registro
R
Pú
úblico del Departam
mento de Managua;
M
ppor la licenciada VIO
OLETA
NUÑE
EZ SILVA, q
quien es mayor
m
de edad,
e
solte ra, Abogad
da y Notarrio Público,, con domiicilio en la ciudad
de Ma
anagua, y sse identificca con cédula de ide ntidad nica
aragüense
e número uuno dos do
os guión un
no seis
cero nueve sie
ete seis guión cerro cero ccero uno D (122-1
160976-00001D), quien acred
dita su
repres
sentación ccon el Te
estimonio de
d Escritu
ura Pública
a Número Ocho (088), de "Po
oder Gene
eral de
Admin
nistración", autorizad
da en la ciiudad de M
Managua, a las onc
ce de la m
mañana de
el día cato
orce de
febrero
o del año dos mil doce, ante los oficioss notariales de Juan
n Álvaro M
Munguía Álvarez, la que
q
se
encuentra inscritta bajo el numero:
n
cu
uarenta miil ciento diecisiete (4
40,117), pááginas: ciento cuaren
nta a la
ciento cuarenta y cuatro (140/144), tomo: cu
uatrocientos treinta y cuatro (4434), del Libro
L
Terccero de
gistro Púb
blico del Departamen
nto de Managua; y que
q ahora en adelan
nte se le llamará
Poderes del Reg
indistin
ntamente B
BANCO o BANPRO
O y El (La ) señor(a) XXXXXXX
XXXXXXX
X Nicaragüense (Céd
dula de
Identid
dad Ciuda
adana) XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX , quien
q
es m
mayor de edad, ES
STADO
CIVIL (a), PRO
OFEESIÓN
N (a), del domicilio
o de Man
nagua El (La) señoor(a) XXX
XXXXXXXX
XXXXX
Nicara
agüense (C
Cédula de Identidad Ciudadan a) XXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX , qu
uien es ma
ayor de
edad, Casado (a), Lice
enciado (a
a) en De
erecho, del
d
domic
cilio de M
Managua El(La) se
eñor(a)
XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
le
denom
minaremos
s
DEUD
DOR
Ell(La)
se
eñor(a)
XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX le denominar
d
remos FIA
ADOR Los compareccientes en sus expre
esados
caractteres han cconvenido en celebra
ar el presen
nte contratto que contiene las ccláusulas siguientes:
s
PRIME
ERA: (REL
LACIÓN DE CRÉDIT
TO): El BA
ANCO le co
oncede al DEUDOR
R un crédito
o por la su
uma de
XXXX CON 00/1
100 DOLA
ARES NET
TOS (US$
$ XXXX), moneda de
d curso leegal de los
s Estados Unidos
de Norteamérica
a, dinero qu
ue lo utiliza
ará para E
Enseñanza.UNDA: (RE
ETIRO DE FONDOS)): El DEUD
DOR hará uso de los
s fondos e n efectivo y el desem
mbolso
SEGU
se harrá ya sea a
acreditand
do a la cue
enta del DE
EUDOR el monto del préstamoo o median
nte la emissión de
un che
eque de G
Gerencia, siempre
s
qu
ue el BAN CO tenga disponibilidad, pudi endo susc
cribir pagaré a la
orden amortizab
bles a favo
or del BAN
NCO, los q
que deveng
garán los correspon dientes inttereses de
esde la
fecha del desem
mbolso que
e el BANC
CO haga a
al DEUDO
OR hasta el
e efectivo pago de la obligacción. El
é correspo
ondiente o la nota de
d crédito electrónica a la cue
enta del D
DEUDOR, o la emisión del
pagaré
cheque de Ge
erencia, se
erá suficie
ente evide
encia del desembo
olso respeectivo.- Es
s expresa
amente
convenido en q
que el BA
ANCO podrá suspe
ender tem
mporal o definitivam
d
mente y a su criterrio, sin
respon
nsabilidad de su parrte, los des
sembolsoss, cuando exista un cambio enn las cond
diciones po
olíticas,
sociale
es o econó
ómicas del país, que a criterio d
de el BANC
CO ponga en riesgo la inversió
ón.TERES Y COMISION
N):Este prréstamo de
evengará tasa de Innterés del NUEVE POR
TERCERA: (INT
TO Equivvalente a los costo
os de loss fondos BCIE 5.5
5% + 3.500 puntos porcentuales de
CIENT
interm
mediación d
de Banpro, siendo la tasa mínim
ma aplicab
ble la del 9%, tasa dee interés variable, revvisable
y ajustable por e
el Banco conforme
c
varíe
v
los ccostos BCIE.. En cas
so de morra, la que se
s producirá con
respec
cto a todo el préstam
mo por el siimple retarrdo de cua
alquier cuotta, el DEU
UDOR paga
ará al BAN
NCO un
interés
s moratorio anual sobre
s
sald
do del cinccuenta (50
0%) por ciento
c
del interés corriente
c
p
pactado
conforrme a lo e
establecido
o en esta cláusula. El DEUDO
OR deberá
á pagar poor adelanttado al Ba
anco el
CERO
O PUNTO
O CINCO
O POR CIENTO
C
( 0.50%) en
n concepto
o de Comiisión Banc
caría y el UNO
PUNTO CINCO
O POR CIENTO (1.50%) en cconcepto de
d Honora
arios Legal es sobre el
e monto to
otal del
desem
mbolso. El simple re
etraso en el pago de cualqu
uier cuota produciráá de pleno
o derecho
o y sin
necesidad de requerimientto el vencimiento ge neral del plazo
p
del presente
p
coontrato, tod
do lo cual acepta
expres
samente el DEUDOR
R.-
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CUAR
RTA: (PLAZ
ZO DEL CRÉDITO
C
Y FORM
MA DEL PAGO):
P
El plazo dee este pré
éstamo es de 48
Meses
s, contado
os a partirr de la fec
cha en qu
ue se efec
ctué el primer deseembolso de los fond
dos. El
DEUD
DOR se ob
bliga a pa
agar el principal jun
nto con su
us interese
es mediannte el pag
go de 12 cuotas
mensu
uales dond
de pagará
á solo inte
ereses y posteriorm
mente 36 cuotas m
mensuales y revisab
bles de
princip
pal más in
ntereses.. El DEUDO
OR se ob
bliga a hac
cer los pa
agos en laas Oficinas
s Principalles del
BANC
CO en essta ciudad
d o dond
de posteri ormente indicare el
e BANCO
O. El DE
EUDOR autoriza
irrevoc
cablemente
e al BANC
CO para qu
ue debite d
de su cuen
nta, cualqu
uiera que éésta sea, el importe de las
cuotas
s que se vvayan ven
nciendo. Es
E expresa
amente convenido que el DEU
UDOR se obliga a asumir
cualqu
uier saldo q
que resulta
are al final del plazo,, una vez aplicadas
a
las
l cuotas de amortización pacctadas;
sin em
mbargo, lass variacion
nes que se
e produzca
an en la ta
asa de inte
erés determ
minará un nuevo mo
onto de
las cuo
otas pacta
adas.QUINT
TA: (CLÁU
USULAS ESPECIAL
LES): El BANCO y el DEU
UDOR connvienen ex
xpresamen
nte en
incorporar a estte contrato
o las cláu
usulas esp
peciales siguientes: Uno (1): eel DEUDO
OR se oblliga en
ocidad a la ayuda financiera
f
que el BA
ANCO le brinda
b
en este acto y durante
e la vigenccia del
recipro
presen
nte contra
ato, a prop
porcionar al BANCO
O negocio
os colatera
ales consiistentes en el manejo de
depósitos en cuenta corrie
ente o a plazos
p
u ottros negoc
cios de su propiedadd.- Así mis
smo el DE
EUDOR
desde ahora autoriza exp
presamente
e al BANC
CO a debittar de su cuenta co rriente o de
d cualquier otra
cuenta
a que tuvie
ere o certtificados de
e depósito
os, el pago
o de las cuotas,
c
inteereses, ga
astos, honorarios
legales
s, avalúoss y los seg
guros corrrespondien
ntes que se
s originen
n en el preesente contratos; Dos (2):
Cuand
do existan obligacion
nes monetarias venccidas y no pagadas a cargo dee el DEUD
DOR, ya se
ea que
proven
ngan de crréditos, cheques sin fondos, so
obregiros, o cualquie
er transaccción que el
e DEUDOR
R haya
efectuado con e
el BANCO, cualesquiera que se
ea su mon
nto, el BAN
NCO podráá dar por vencido
v
tod
dos los
os sin nece
esidad de requerimie
ento previo
o y podrá asimismo debitar cuualquier de
epósito de dinero
crédito
que ell DEUDOR
R tenga co
on el BANC
CO hasta p
por el mon
nto o montos específficamente, y también
n hasta
por el total de lo
os saldos DEUDOR
D
es a opció
ón de el BA
ANCO; y lo así debittado lo aplicará al pa
ago de
las ob
bligacioness todas a cargo
c
de el
e DEUDO
OR y a fav
vor de el BANCO; T
Tres (3): este
e
contra
ato por
expres
sa voluntad
d de los otorgantes,
o
queda su
ujeto a la vigente
v
Ley
y General de BANCO
OS, Institu
uciones
Financ
cieras no B
Bancarias y Grupos Financiero
os y a la Ley de Pren
nda Comeercial, cuyo
os concepttos son
bien conocidos p
por las parrtes otorga
antes y se tienen porr incorpora
ados al preesente Instrumento Público;
P
Cuatro
o (4): el DEUDOR se obliga a pagar de preferenc
cia todos lo
os gastos y honorarrios que ca
ause el
presen
nte contratto, así com
mo los de
e su cance
elación, las
s costas que
q
ocasioone la ejec
cución deb
bido al
incumplimiento p
por parte del
d DEUDO
OR; Cinco (5): los efe
ectos y validez de esste contrato
o surtirán efectos
e
mer desem
mbolso, en caso, que
e el DEUDOR haya eefectuado retiros de fondos
a partiir de la feccha del prim
a cuen
nta del pre
esente cré
édito; Seis (6): El BA
ANCO se reserva el derecho de cancelar y/o varriar los
términ
nos y cond
diciones de
e este prés
stamo, en caso de que
q vea en
n peligro laa recupera
ación del mismo,
m
previo aviso al D
DEUDOR. En este ca
aso, para e
el pago de
el saldo ade
eudado, see aplicaran
n las condiciones
y restricciones e
establecida
as en el contrato
c
p
para los ca
asos de pago
p
anticiipado y lo
o señalado
o en el
Artícullo 68 de la Ley 84
42; Siete (7):
(
el BA
ANCO, si lo estimarre conveniiente, pod
drá pedir nuevas
n
garanttías al DE
EUDOR pa
ara respald
dar este p
préstamo y el DEUD
DOR estaráá obligado
o a otorga
ar esas
nuevas garantías a favor del
d BANCO
O, cuando las garanttías inicialm
mente estaablecidas en
e el contrato, no
cubran
n el monto del crédito
o; Ocho (8
8): el BANC
CO se rese
erva el derrecho de lleevar a cab
bo inspecciiones y
avalúo
os cuando
o éste lo considere
c
convenien
nte sobre el (los) bien
b
(es) ppignorado (s) debie
endo el
DEUD
DOR presta
ar las cond
diciones ne
ecesarias para la ejecución de
e tal fin y cuyos gas
stos correrrán por
cuenta
a del DEU
UDOR; Nueve (9): el
e DEUDO
OR podrá realizar
r
ab
bonos extrraordinario
os al présttamo o
pagar el mismo
o antes de
e su vencim
miento y d
de forma anticipada
a a la form
ma de pag
go descrita
a en el
presen
nte contra
ato con la
a consiguie
ente redu cción de los intere
eses geneerados al día del pago
p
y
liquida
ación de co
omisiones y gastos derivados
d
d
de las cláusulas contractuales ppactadas entre
e
las pa
artes,
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sin qu
ue le sea a
aplicable penalidad
p
de
d tipo alg
guno; Diez
z (10): el DEUDOR
D
ddeclara qu
ue la inform
mación
que ha
a suministtrado es ve
erídica y autoriza
a
a BANPRO, a consulttar y verificcar, en cualquier mo
omento
toda la
a informacción referida anteriorm
mente para
a conocer el desemp
peño comoo DEUDOR
R en una Central
C
de Riesgo Privvada. Asim
mismo, auttoriza a B
Banpro pa
ara que in
nforme, reeporte o divulgue
d
toda la
inform
mación prop
porcionada
a a la Cen
ntral de Ri esgo Priva
ada (CRP)) previameente autorizada y re
egulada
por la SIBOIF, ccon el fin de que esta
a la admin istre de forma confid
dencial y laa suministrre a tercerros que
cuente
en con el propósito permisible
e debido; O
Once (11):: El DEUD
DOR deberrá de entre
egar los estados
e
financieros audittados, así como cua
alquier otra
a informac
ción que el
e BANCO le solicite
e, en caso de no
cumplir el BANC
CO podrá dar
d por ve
encido el p
plazo de es
ste préstam
mo y cobraar todo lo adeudado
o; Doce
E DEUDO
OR se oblig
ga a inform
mar por esccrito al BA
ANCO cualquier dem
mérito, desm
mejora, pe
erjuicio,
(12): El
daño que
q
pudiere ocurrirle
e al (los) bien (es) pignorado
o (s), debie
endo haceerlo dentro
o de un pla
azo no
mayorr de seis d
días de ocu
urrido; Trece (13): qu
ueda prohibido al DE
EUDOR prrendar nue
evamente el (los)
bien (e
es) pignora
ado (s) y enajenarlos
s en manerra alguna sin
s autoriza
ación exprresa de el BANCO;
B
C
Catorce
(14): El
E DEUDOR se oblig
ga a inform
mar al BAN CO trimes
stralmente del desarrrollo de su negocio o de su
Empre
esa y de ssus programas de ex
xpansión d
de activos fijos u ope
eraciones,, y las fuentes de re
ecursos
corres
spondiente; Quince (15):
(
El DEUDOR
D
sse obliga a ejecutarr las operaaciones de
e su nego
ocio de
acuerd
do a las n
normativas y requerimientos a mbientales
s del país y a cumpplir con la aplicación
n de la
legisla
ación nacio
onal vigen
nte en rela
ación al m
medio ambiiente, así como a trramitar an
nte las enttidades
administrativas ccorrespond
dientes los permisos o licencias
s requerido
os de casoo en caso para
p
la ope
eración
de su negocio.SEXTA
A: (VENCIMIENTO ANTICIPAD
A
DO): El BA
ANCO tend
drá derech
ho a dar poor vencido anticipada
amente
el plaz
zo del pre
esente préstamo, res
solviéndosse este Co
ontrato de mero derrecho y sie
endo exigiible de
inmediato el pag
go de todo lo adeuda
ado, sin ne
ecesidad de
e requerim
miento judiccial o extra
ajudicial, a lo cual
renunc
cia el DEU
UDOR, en cualquiera
c
a de los sig
guientes ca
asos: a) si el DEUDO
OR le diere
e a los fondos de
este préstamo
p
u
un fin distin
nto del que
e queda co
onvenido; b) si el DEUDOR faaltase al pago de cualquier
cuota o abono a
al préstamo
o en la fec
cha o fech as conven
nidas; c) si el DEUDO
OR faltase
e al cumplimiento
de cua
alquier otra obligació
ón contraíd
da en el p
presente in
nstrumento
o; d) si poor el respeto al dereccho de
tercero
os o por ccualquier otra
o
causa, aun no im
mputable al
a DEUDOR, no fuesse inscrita en el resp
pectivo
Registtro Público
o la garanttía constitu
uida en essta escriturra; e) si el DEUDOR
R hubiese proporcion
nado al
BANC
CO datos inexactos al solicitarr el présta
amo otorga
ado en el presente contrato; f) si la ga
arantía
constittuida desa
apareciere
e, disminuy
yera o de
esmejorase
e por cua
alquier cauusa, aun no imputa
able al
DEUD
DOR; g) si o
otro acreed
dor entabla
are acción judicial en
n contra de
el DEUDOR
R de este Préstamo, o bien
si el bien
b
dado en garantía prendarría fuere e
embargado
o o secues
strado, o ssi el domin
nio del DE
EUDOR
sobre el bien da
ado en ga
arantía, por cualquie
er motivo, fuesen dis
sputados een juicio; h)
h si se ve
enciere
cualqu
uier otro préstamo del
d DEUDO
OR a favorr del BANCO y no fuere
f
canccelado; i) si
s no entre
ega los
estado
os financie
eros o cualquier otra
o
inform
mación cu
uando lo requiera el BANCO. Ademá
ás del
vencim
miento antticipado, el
e BANCO
O podrá re
eclamar lo
os daños y perjuicioos y todos
s los honorarios
judicia
ales y extra
ajudicialess deferidos
s a la prom
mesa estim
matoria del mismo; j)) Si el DE
EUDOR vendiere,
arrend
dare, cedie
ese, transfiriese o gra
avare a cu
ualquier títu
ulo a otra persona siin autoriza
ación del BANCO
B
el (los
s) bien (ess) pignorad
do (s); k) Si
S el DEU
UDOR u ottra persona
a con suss instruccio
ones impid
diere al
BANC
CO efectua
ar las inspe
ecciones y avalúos periódicos
s, o a su juicio,
j
si ees el caso,, a su neg
gocio o
establecimiento comercial, o proporrcione dato
os o informaciones falsas resspecto a esos
e
extrem
mos al
solicita
ar el préstamo o en
n el trans
scurso del plazo del pago de
el mismo; l) Si a juicio del BANCO
B
sobrev
viene un deterioro en
n la situaciión financie
EUDOR o si
s éste efeectuare des
sviaciones de los
era del DE
activos
s o de su
u patrimon
nio; m) si el DEUD OR se ne
egara a in
nformar al BANCO de sus Estados
E
Financ
cieros, del desarrollo de su Negocio, de sus programas
s de expaansión de
e activos fijos u
operac
ciones, de las fuente
es de recurrsos corresspondiente
es, de actua
alización dde datos o cualquier otra
o
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inform
mación que éste le re
equiriese a fin de cum
mplir con los requisitos exigidoos por la Superinten
S
ndencia
de BA
ANCO en ssu cuerpo de Leyes y Normattivas correspondiente
es; n) Si eel DEUDOR no consservare
dentro
o de su pa
atrimonio la
l libre pro
opiedad y los derec
chos de us
so sobre ttodos los activos fijo
os que
requie
era para ell mejor ma
anejo de sus
s negoccios, sea que
q
se trate de activvos tangib
bles o de activos
a
intangibles e independiente
emente de
e que el va
alor de los mismos fig
gure o no ccomo partid
da contable en el
activo del balancce e indep
pendientem
mente de q
que dichos activos es
stén o no eexpresame
ente gravados en
favor del
d BANCO; y o) si hubiere indicios de
e operacion
nes inusua
ales o sosspechosas que induzzcan a
presum
mir la com
misión del delito de Lavado d
de Dinero y de otras
s actividaddes ilícitas
s, incluida la del
terroris
smo. El Ba
anco deberrá de notifiicar al Deu
udor y al Fiador en su
u caso la ddecisión de
e dar por vencido
v
de form
ma anticipa
ada el pressente conttrato.
SEPTIIMA: (REN
NUNCIAS)): Para tod
dos los efe
ectos de la
as obligacio
ones que aaquí contra
ae el DEUDOR y
el (los
s) FIADOR
R (ES) a fa
avor del BA
ANCO, se someten expresame
ente a las siguientes
s renuncias A) al
derech
ho de indicar el Nottario que deba auto
orizar cualquier docu
umento enn relación con el prresente
crédito
o, cuyo derrecho será
á exclusivo
o del BANC
CO; B) A la
as excepciiones provvenientes del
d caso fortuito o
fuerza
a mayor, cu
uyos riesgo
os asumen
n por imprrevistos o inesperado
i
os que esttos sean; C)
C Al depó
ósito de
los bie
enes que se embarg
guen o se
ecuestren, los que se confiarán al BANC
CO o la persona
p
qu
ue éste
indique, sin que
e el BANCO asuma alguna responsabilidad en cuanto a dichos bienes,
b
pu
ues su
administración sserá por cuenta
c
y riesgo
r
del DEUDOR
R; D) Al de
erecho dee ser intim
mada o req
querida
judicia
al o extraju
udicialmen
nte para in
ncurrir en mora, pue
es esta se
e operará por el simple retra
aso del
DEUD
DOR en el cumplimie
ento de sus obligacio
ones más específica
amente poor el simple
e vencimie
ento de
una cu
uota no sa
atisfecha en las fecha
as estable
ecidas, pud
diendo el BANCO
B
deeclarar ven
ncido el pla
azo del
crédito
o y reclama
ar el pago de todo lo
o adeudado
o; E) al be
eneficio que se tiene conforme el articulo
o un mil
setecie
entos ocho
o del Código de Pro
ocedimientto Civil de que el BA
ANCO peersiga en primer
p
térm
mino el
bien prendado,
p
pues acep
pta expres
samente q
que el BAN
NCO, segú
ún su juiciio, pueda perseguir antes,
simultá
áneamente
e o después, en la vía eje
ecutiva corriente, cu
ualquier ootro bien pertenecie
ente al
DEUD
DOR, conse
ervando el BANCO siempre
s
to
odos los de
erechos, privilegios
p
y acciones
s que le co
oncede
la pres
sente escrritura y sin
n variarse por ello ell procedim
miento judic
cial que see siga; F) Al dereccho de
invoca
ar prórroga
as en cua
anto al pla
azo estipu
ulado por el hecho de contin uar el BA
ANCO recibiendo
interes
ses despu
ués del ven
ncimiento de
d este con
es tal hecho será connsiderado como
c
graccia y no
ntrato, pue
como prórroga; G) Al dere
echo de pedir
p
la red
ducción de
e la (s) pre
enda (s) ppor causa de abono; H) Al
derech
ho de disccutir en la
a Vía Ordin
naria los d erechos que le pudie
eran asisti r a causa de la ejecu
ución y
al dere
echo de a
apelar del Acta de Subasta
S
en
n caso de remate en
n un terceero; J) Al derecho
d
de
e pedir
liquida
ación previia para qu
ue este cré
édito pued
da ejecutarrse; K) a que
q se subbasten las
s propiedad
des de
acuerd
do a cualqu
uier ley de
e emergenc
cia emitida
a o por emiitirse, pues
s el DEUDO
OR y el BA
ANCO con
nvienen
expres
samente en que se verifique
v
co
onforme lo
o establecido en este
e instrume nto público
o y admitié
éndose
posturras solame
ente al con
ntado y no con fianza
a a excepc
ción del BA
ANCO quee podrá hacerlo sin fianza y
sin entregar dine
ero; L) A fa
alta de pos
stores el BA
ANCO pod
drá hacer las retasass de ley de
e conformid
dad los
tramite
es estipula
ados por el articulo mil
m setecien
ntos setentta y siete del
d Código de Proced
dimiento Civil;
C
M)
a reallizar o forrmular rete
enciones en
e los pa
agos de in
ntereses o abonos al principal por razzón de
impuestos o cargas de cualquier
c
naturaleza;
n
; N) A los
s trámites de juicioss ordinario
o, autoriza
ando al
BANC
CO para en
n caso de ejecución
e
proceda
p
co
on los trám
mites del Juicio Ejecuutivo Corriente confo
orme lo
conten
nido en los trámite
es precep
ptuados e
en la Ley
y General de Banccos vigen
ntes, Código de
Proced
dimiento C
Civil en lo que
q aplique
e.
OCTA
AVA: (ABO
ONOS EXT
TRAORDIN
NARIOS): El DEUDO
OR podrá realizar aabonos ex
xtraordinarrios los
cuales
s se podrrán aplicarr de la siguiente form
ma: a) abo
ono extrao
ordinario aal préstamo
o para red
ducir el
plazo del
d crédito
o; b) abono
o extraordin
nario al pré
éstamo para disminuir el montoo de la cuo
ota a pagarr,
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mante
eniendo el plazo del crédito; c) adelanto total o parrcial de cuota (s), inddicando ex
xpresamen
nte la o
las cuotas especcificas a adelantar dentro de ssu plan de pago. El DEUDOR
D
deberá de
e indicar la
a forma
de cóm
mo se va a
aplicar el abono extra
aordinario d
de forma expresa
e
y verificable.
v
.NOVE
ENA: (PAGO DE GAS
STOS HON
NORARIOS
S E IMPUE
ESTOS): El
E DEUDO R reconoc
ce y pagará
á todos
los gastos y hon
norarios qu
ue cause el
e presente
e contrato y que el BANCO
B
hu biere tenid
do que pag
gar por
cuenta
a del DEUDOR y que serán co
omprobablles conform
me los tariifarios aproobados po
or el BANC
CO, así
como los de su cancelació
ón e inscrripción en los Registtros compe
etentes y llas costas que ocasione la
ejecuc
ción debido al incum
mplimiento
o por partte del DEU
UDOR.- Es
E conven ido entre el BANCO
O y el
DEUD
DOR, que este último realizara
a los pago
os corresp
pondientes que compprendan amortizacio
a
ones al
capital adeudado
o e interesses, sin de
educir ning
guna cantid
dad en con
ncepto de impuestos
s, timbres, tasas,
cargos
s o retenciones de cu
ualquier na
aturaleza q
que sean, pues en caso de exiistir o que llegaren a existir
serán por cuenta
a y cargo exclusivo
e
del
d DEUDO
OR.MA (FIANZ
ZA): El(La)) señor(a) XXXXXXX
XXXXXXXX
XX que actúa
a
en ssu propio nombre
n
e interés
DECIM
dice que con el objeto de garantizarr aún más todas y cada una de las obliggaciones contraídas
c
por el
DOR, se co
onstituye en
e FIADOR
R Solidario , CODEUD
DOR y Prin
ncipal Paggador de to
odas y cad
da una
DEUD
de las obligacion
nes en el contrato
c
de crédito a
aquí regula
ado, acepttando las rrenuncias y estipula
aciones
hechas por el D
DEUDOR a favor de
e dicho BA
ANCO y ac
ceptando las prórroggas y nov
vaciones que
q
se
operen
n en el missmo , puess hace propias dichass obligacio
ones y en consecuen
c
ncia garanttiza con su firma
y con todos suss bienes presentes
p
y futuros el estricto
o y fiel cumplimientoo de la ob
bligación que el
DEUD
DOR ha co
ontraído a favor
f
del BANCO
B
y en todo ca
aso respon
nderá antee el BANC
CO por cualquier
saldo DEUDOR
R que resu
ultare a cargo
c
del DEUDOR cualquierra que fueere la cau
usa o el monto.
samente cconviene y acepta qu
ue la prese
ente fianza
a no se exttinguirá, poor el hecho
o que el BA
ANCO,
Expres
conced
da prórrog
gas o espe
eras al DEU
UDOR o p
por que el presente contrato
c
suufra modific
caciones, ya
y que
la fianza subsisttirá mientra
as las obligaciones g
garantizad
das no hay
yan sido caanceladas totalmentte. Así
mismo
o de forma
a expresa e irrevoca
able autorriza al BANCO para
a que se pproceda a debitar de
d sus
cuenta
as, corrien
nte, ahorro
o, certificad
do o cualq
quier otro depósito los montoos o saldo
os vencido
os que
estuvie
ere debien
ndo el DEU
UDOR.
DECIM
MA PRIME
ERA: (SE
EGUROS): El (La ))Señor(a) XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
X dice que
e para
garanttizar aún m
más a el BANCO
B
de
e la Produ cción, S.A
A. por el cu
umplimientto de las obligacione
o
es que
aquí contrae,
c
el DEUDOR
R se obliga
a a contra
atar antes o al momento del ddesembolso, una póliza de
seguro
o contra to
odo riesgo
o sobre el (los) bien
n (es) dad
dos en garrantía (quee por su naturaleza
n
así lo
requie
eran), hasta
a por el cie
en por ciento del vallor de repo
osición de el (los) bieen (es) de
estructible (s),
( así
como una pólizza de seg
guro de vid
da por el valor total del finan
nciamiento con el no
ombramien
nto del
BANC
CO, como beneficiariio, cediend
do dicha ((s) póliza (s) a su favor
f
duraante todo el
e tiempo que la
presen
nte obligacción esté pendiente
p
de
d pago. D
Dicha (s) póliza
p
(s) deben
d
ser emitidas por
p asegurradoras
autoriz
zadas porr la SIBO
OIF para operar en
n el territtorio nacio
onal. El BANCO y El DE
EUDOR
expres
samente a
acuerdan que
q
si ésta
a (s) póliza
a (s) no fu
uere (n) co
ontratada ( s) en un plazo
p
máximo de
diez días despué
és del prim
mer desembolso, el B
BANCO pod
drá contrattarlas a cuuenta y cos
sta del DEU
UDOR,
ya sea
a deducién
ndolo del financiamie
ento o de ssus cuenta
as persona
ales. Asimiismo convienen que si a la
fecha de su ren
novación El
E DEUDO
OR no ha presentad
do a El BA
ANCO coppia de la póliza, la cesión
corres
spondiente y el recibo de pago
o respectivo
o (cuando correspon
nda), a juiccio del BANCO, las pólizas
de los años sigu
uientes pod
drán ser canceladas
c
s en cuotas
s mensualles, con loos intereses a ser de
efinidos
por el BANCO, o deducid
das de las cuentas p
particulare
es o certific
cados de depósito que
q
El DE
EUDOR
tiene abiertas
a
en
n El BANC
CO. Asimis
smo, El D
DEUDOR autoriza
a
al BANCO, o a quien este desiigne, a
realiza
ar cualquie
er trámite re
elacionado
o a las pólizzas contra
atadas con cualquier compañía de seguro
os del
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país, por
p lo que
e faculta al
a BANCO a solicitarr copia y estados
e
de
e cuenta dde las pólizas, y cualquier
inform
mación adiccional que el BANCO requiera
a. En caso
o de siniestro el BA
ANCO podrá, a su arbitrio,
a
aplicarr la indem
mnización al
a pago total o parccial de la deuda,
d
o a reparar o reponer en su caso, los
bienes
s asegurad
dos, entreg
gando a ell DEUDOR
R o a quien correspo
onda cualqquier exced
dente La falta de
cumplimiento co
onsignada en la pres
sente cláussula dará derecho
d
al BANCO a dar por vencido el
e plazo
de estte crédito y exigir de inmediato el pago to
otal de la su
uma adeud
dada.DECIM
MA SEGUN
NDA: Cualquier disp
posición o cláusula contenida
c
en
e este coontrato que
e sea inapllicable,
vaya en
e contra de las leyyes de la Republica
a de Nicara
agua o qu
ue sea decclarada nu
ula por cualquier
instancia, se co
onsiderará por No Puesta
P
que
edando el resto del contrato een su plen
no rigor y fuerza
legal.DECIM
MA TERCE
ERA: Las partes convienen e
en que los estados de
d cuenta
a estarán a disposiciión del
cliente
e en Banca en línea
a en la sig
guiente dirrección ww
ww. Banpro.com, poor lo que el
e cliente declara
d
tener los
l medioss para acce
eder a la página web
b.
MA CUART
TA:(ACEPTACIÓN): Los comp
parecientes
s dicen que
e aceptan las declarraciones qu
ue han
DECIM
formullado, así co
omo todass las cláusu
ulas establlecidas en este contrrato.En FE
E de lo cua
al firmamoss el presen
nte contratto en la ciudad de XXXXX,
X
a llas
Del XX
X De XXXX
X Del XXX
XX.

____
_________
_________
__________
___
DE
EUDOR

XXXX
X

De La XXXX

__
__________________
_________
______
FIADOR

____
_________
_________
_________
_____
BA
ANCO DE L
LA PRODU
UCCIÓN, S.A.
S

