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Condiciones Particulares - Solicitud de Crédito (P.P.) - Vers.1.1
SOLICITANTE // APELLIDO:
SEXO:

/ FEC.NAC.:

/ Nº DOCUMENTO:

DOMICILIO PARTICULAR // CALLE:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

/ PISO:
/ PROVINCIA:
/ E-MAIL:

INFORMACION LABORAL // OCUPACIÓN / CARGO:
DOMICILIO LABORAL:
CUIT:



/ NOMBRE:

/ DPTO.:
/ COD.POSTAL:

CBU:
/ EMPLEADOR:
/ LOCALIDAD:

/ PROVINCIA:

/ INGRESOS MENSUALES ESTIMADOS: $

El que suscribe al pie, en adelante el Solicitante, se dirige a KALIMA S.A., C.U.I.T. 30716272342, con domicilio Legal en SARMIENTO Nº 811 3º
Piso - C.A.B.A.(1041), en adelante KALIMA, a fin de formularle la presente Solicitud de Crédito. En caso que KALIMA acepte esta Solicitud, los
derechos y obligaciones de las Partes serán estrictamente los que resultan de esta Solicitud que se tendrá por aceptada ocurriendo el
perfeccionamiento del Crédito en cualquiera de estas situaciones: a) KALIMA genera el código de autorización (C.A.) correspondiente y lo
informa al Solicitante a través del envío de un aviso en forma física o electrónica o a través de cualquier otro medio o canal tecnológico que surja
en el futuro; b) KALIMA acredita el monto requerido a través de la CBU correspondiente al Solicitante en la cuenta bancaria indicada al efecto;
c) si el Solicitante declara haber recibido el importe solicitado; d) el Solicitante suscribe un reconocimiento de deuda y/o pagaré/s a la orden de K
El Solicitante deberá abonar sus vencimientos a través de los siguientes canales alternativos de pago: a) En efectivo; b) Por medio de la red de
cajeros automáticos y bocas de cobranza externa que habilite KALIMA; c) Cualquier otra orden de débito efectuada mediante terminales
electrónicas o sistemas de atención telefónica actuales o futuros d) Botón de Pago Digital. En caso de duda, el Solicitante se compromete a
consultar previamente a KALIMA. El Solicitante podrá cancelar anticipadamente los vencimientos pendientes de pago en las condiciones, con los
cargos y comisiones vigentes al momento de dicha operación, ello así el monto a cancelar será el valor presente de las cuotas totales (capital +
interés) pendientes a una tasa del 5% directa mensual más impuestos.
La mora en el pago de cualquiera de las cuotas pactadas se producirá en forma automática y de pleno derecho y acarreará la caducidad y
vencimiento simultáneo de todos los plazos pendientes haciéndose inmediatamente exigible el monto total adeudado con la sola deducción de
los pagos que el Solicitante hubiere efectuado. En caso de mora, el saldo adeudado, a partir del día posterior a cada vencimiento, devengará los
intereses compensatorios indicados en cada período y además de ellos, se aplicará un interés punitorio de hasta el 50% de la tasa informada
como interés compensatorio, con más los cargos, comisiones y gastos ocasionados por la situación de mora, todos capitalizables de acuerdo a lo
previsto en el art. 770 del Código Civil y Comercial. Las partes acuerdan que a todos los efectos de este contrato, la información comunicada
3sica, electrónicamente o a través de cualquier otro medio o canal tecnológico que surja en el futuro, constituirá comunicación fehaciente y de
acuerdo a las previsiones de la Ley 24240. El Solicitante no podrá exceptuarse de pagar sus vencimientos alegando la no recepción en tiempo
y/o en forma de la información de los mismos.
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De conformidad con la Ley 25.326 el Solicitante manifiesta que no se le han requerido ni ha brindado datos sensibles y acepta con carácter de
declaración jurada que la información entregada es veraz, pertinente e indispensable para la evaluación de esta Solicitud. Se obliga a comunicar
cualquier circunstancia que afecte o pueda afectar su responsabilidad patrimonial y/o cualquier cambio o modificación de los datos aportados. En
caso de falsedad en los datos proporcionados, el Solicitante se obliga a cancelar el saldo deudor inmediatamente que sea requerido, sin perjuicio
de las acciones criminales que puedan corresponder. El solicitante acepta ser contactado por KALIMA en forma directa o por terceros, a través
de cualquiera de los medios de contacto ofrecidos en esta Solicitud (mail, teléfonos, correspondencia postal) y/o a través de cualquier otro
medio o canal tecnológico que surja en el futuro a fin de recibir todo tipo de información relativa a los servicios que haya solicitado a KALIMA las
operaciones, vencimientos transacciones, comisiones, cargos, débitos, intereses, impuestos y demás conceptos que deban liquidarse y que
tengan vencimiento, avisos y/o alertas de seguridad, modificaciones contractuales y promociones y/o acciones de marketing directo que KALIMA
realice en el futuro.
El Solicitante presta CONSENTIMIENTO LIBRE e INFORMADO para que KALIMA, con relación a operaciones de crédito, provea a las entidades
que brinden información crediticia, con los límites y condiciones impuestos por el art. 26 de la Ley 25.326 y del Decreto reglamentario 1558/01 o
la normativa vigente en el futuro, información de carácter personal que surja de esta Solicitud. Los datos proporcionados serán almacenados en
la base de datos KALIMA - San Martin 21, Concordia, Entre Ríos registrada ante la autoridad de aplicación. El Solicitante manifiesta conocer los
derechos que le asisten en tanto titular de datos personales, de acceder a ellos, actualizarlos, rectificarlos o suprimirlos como corresponda y en
particular de la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis (6) meses, salvo que
acrediten un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el art. 14 inc. 3º de la Ley 25.326.
El Solicitante declara que ha sido informado de la existencia de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano
de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus
derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. El solicitante autoriza a KALIMA S.A. para el
tratamiento de sus datos personales, que alcanza a los incluidos en el Documento Nacional de Identidad (INCLUYENDO DATOS BIOMETRICOS
DE HUELLA DACTILAR Y DE RECONOCIMIENTO FACIAL) en confronte con lo que informa el webservice del REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS. El Solicitante autoriza a KALIMA S.A. a ceder los derechos emergentes de esta Solicitud, ofrecerlos en garantía en cualquier
circunstancia y según su criterio, sin necesidad de comunicar su decisión al Solicitante, salvo cuando implique la modificación del domicilio de
pago, caso en el cual deberá hacérsele saber tal circunstancia al Solicitante por cualquier medio, bastándole para ello que comunique su decisión
de modo fehaciente. También procederá la cesión sin necesidad de notificarla, cuando se la hiciere en los términos de los artículos 70 a 72 de la
ley 24441.
El Solicitante y KALIMA constituyen sus respectivos domicilios en las direcciones indicadas en este formulario y se someten a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales competentes. El Solicitante renuncia a recusar sin causa al juez que intervenga. Si el crédito asignado fuera
utilizado por más de una persona, la solicitud se entenderá pactada en plural y todos los deudores asumen solidariamente la totalidad de las
obligaciones en los términos de los artículos 827 y conc. C.C. y C. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 36 L. 24.240 DECLARO haber recibido
información cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre el alcance y efectos de esta Solicitud de Crédito:
Capital $ _____________ | Entrega $ ______________ | Tasa Nominal Anual - TNA ________ % | Tasa de interés efectiva anual - TEA
________ % | Costo Financiero Total _______ % | Sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses FRANCES | Cantidad de
cuotas ________ | Periodicidad MENSUAL | Monto cuotas $ ___________ | Fecha de vencimiento de primera cuota ___________ | Gestión
de Mora (límite máximo a cobrar por período) _________________ | T.E.M. _________ % | Tasa Interés Compensatorio _________ % |
Tasa de Interés Punitorio ___________%.
Todos los Importes y porcentajes expresados en pesos SIN IVA. Las tasas de interés (compensatorio y punitorio si correspondiera) y los cargos,
comisiones e impuestos aplicables son los que se encuentren vigentes al momento de la aprobación de esta Solicitud y/o a la fecha de la
suscripción de esta Solicitud. El importe de cada cuota incluye capital, interés, I.V.A. sobre el interés y eventualmente los impuestos que
correspondan de acuerdo a cada jurisdicción. Los planes de pago no incluyen el importe del impuesto de sellos correspondiente a cada
jurisdicción el que será liquidado junto con los cargos, comisiones, intereses e impuestos que se pacten y liquiden por servicios efectivamente
prestados por KALIMA en las condiciones contratadas por el Solicitante. El solicitante conserva un ejemplar de toda la documentación suscripta
electrónicamente. En SARMIENTO Nº 811 3º Piso - C.A.B.A.(1041), a los ______ días del mes de _______________ de __________.-
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