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ANEXO I de la Suscripción Nº _____________
Por medio de la presente, acepto expresamente que en caso de tener cuotas intermedias impagas y a los
efectos de mantener todas las cuotas comerciales pagas, se me otorgue un préstamo utilizando el saldo de
rescate para la cancelación de las mismas, de acuerdo al Art. 8º - inc. B de las condiciones generales del
Título de Capitalización, hasta el máximo de 6 cuotas comerciales durante toda la vigencia del Plan.
En el supuesto de resultar adjudicado y tener algunas cuotas comerciales anteriores impagas y no contar
con el valor de rescate disponible, autorizo expresamente a que se me descuente el valor de las mismas del
capital nominal adjudicado, de acuerdo al Art. 5º, inciso A de las condiciones generales del Título de
Capitalización suscripto.
Me notifico que por razones de seguridad, los números de sorteos los asigna la empresa en forma totalmente
automática, y con la recepción del comprobante de la cuota comercial nro. 1 recibiré la notificación
correspondiente.
Tomo conocimiento que si opté por abonar las cuotas comerciales mediante el sistema de débito
automático, se ingresará entre ____/____/____ y el ____/____/____ un débito por un derecho de ingreso
de $ __________ el que no dará derecho a sorteo, luego las cuotas nº 01/02/03/04 con un importe de $
__________ incluyen $ __________ de derecho de ingreso, y a partir de la cuota nº 05 en adelante, el valor
de su cuota mensual será de $ __________, las que permanecerán fijas salvo que acepte lo previsto en el
Anexo II siguiente.

________________________

____________________

______________________

Firma

Aclaración

Nº Doc. Identidad

ANEXO II – ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
Suscripción Nº: __________________
Sr. Presidente de
NEW PLAN CAR SA.
De Capitalización y Ahorro
Por medio de la presente, acepto a que a la Empresa emita a mi nombre endosos de ampliación del Valor
Nominal, cuando se modifique el valor del bien por el que opté y al solo efecto de mantener constante la
relación entre el Valor Nominal del Título y el mencionado bien, de acuerdo a los términos del art. 6º, del
Título de Capitalización suscripto, que textualmente dice:
a)

“emitir endosos de ampliación al Capital Nominal, cuando los mismos modifiquen su valor
originado en el cambio de bienes o modelo. La Sociedad se hará cargo de cualquier incremento
del precio del bien que se produzca entre la fecha de adjudicación y la entrega del mismo.”

 SI, ACEPTO

 NO, NO ACEPTO

Firma: ___________________________

Firma: ___________________________

Aclaración: ________________________

Aclaración: ________________________

Nº Doc. Identidad: ________________________

Nº Doc. Identidad: ________________________
____________________ _________________
Firma y Aclaración

Nº Doc. Identidad

