
 

2/5 
Firma Titular: ________________________ 
Aclaración:     ________________________ 
Documento:    ________________________ 
 
 
BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. ENTIDAD FINANCIERA. SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS NORMAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, CUYOS ACCIONISTAS LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACION DE LA ACCIONES. CUIT NRO. 30-
70722741-5. AGENTE DE LIQUIDACION Y COMPENSACION Y AGENTE DE NEGOCIACION INTEGRAL (ALYC AN INTEGRAL) MATRICULA NRO. 
25 DE LA CNV. AGENTE MAE 645. AGENTE ADHERIDO AL ByMA Y ROFEX. TUCUMAN 1 PISO 19 “A”. C1049AAA. Tel.4329-4201. Página web 
WWW.BACS.COM.AR 
 

SOLICITUD DE CREDITO PRESTAMOS PERSONALES 
Formulário 1 Version 3- 

Tucumán 1 Piso 19  (C1049AAA)  Bs. As. Argentina 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CARTERA DE CONSUMO       CARTERA COMERCIAL  
Para el caso que BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (en adelante el “Banco”), CUIT Nº 30-70722741-5, 
acepte la presente Solicitud de Crédito (la “Solicitud” y/o “Solicitud de Crédito”), el cliente (el “Cliente” o “Deudor”) 
acepta que el presente préstamo personal (el “Préstamo”) quede sujeto a los siguientes términos y condiciones: 
 
1. Obligaciones del Deudor:  
a) Abonar las cuotas mensuales del Préstamo y toda suma debida al Banco, conforme a lo establecido en la 
Solicitud. 
b) Comunicar al Banco, dentro de las 48 horas de acaecido, todo cambio en su situación patrimonial declarada en 
la Solicitud y/o en la de su cónyuge y/o fiador/es así como todo cambio en su domicilio y/o de su cónyuge. 
c) Dar al Préstamo el destino declarado en el encabezamiento de la Solicitud.  
 
2. Aprobación/Perfeccionamiento. Desembolso: El Préstamo quedará perfeccionado (aprobado por el Banco) 
únicamente cuando el Banco realice el desembolso de los fondos solicitados en la cuenta bancaria de titularidad del 
Deudor con el CBU ___________________________________ (en adelante la “Cuenta”) o en la cuenta bancaria 
de titularidad del comercializador del Préstamo, según sea indicado por el Deudor en la “Instrucción de pago” 
adjunta a la presente.  
 
La constancia de depósito será suficiente constancia de recibo del importe del Préstamo.  
Dentro de los 10 (diez) días hábiles de aprobado el Préstamo o de la disponibilidad efectiva del mismo, lo que 
suceda último, el Banco proporcionará o pondrá a disposición un ejemplar de la Solicitud con firma autorizada del 
Banco. 
 
3.  Lugar y forma de pago del Préstamo: Todos los pagos del Préstamo deberán efectuarse mediante: 

o Débito Automático. Mensualmente se enviará a debitar en la Cuenta el importe correspondiente al total 
de deuda exigible conforme surja del aviso que el Banco pondrá a disposición del Deudor. El Deudor deberá 
tener provisión suficiente de fondos acreditados o bien autorización para girar en descubierto. El Deudor 
faculta expresamente al Banco a debitar de cualquier cuenta bancaria de su titularidad, aún en descubierto, 
o de otras cuentas del Deudor (incluso en las que sea titular indistinto junto con otras personas), y sin 
necesidad de interpelación alguna, todo importe adeudado bajo el Préstamo, ya sea capital, intereses 
compensatorios o punitorios, impuestos, cargos, comisiones o cualquier otro importe cuyo pago o 
reembolso esté a cargo del Deudor, sin que tales débitos configuren novación.  

o Pago en efectivo – mediante la Red de cobranza habilitada. 
El Deudor se obliga a efectuar los pagos del Préstamo en la fecha establecida en la Solicitud en cualquier 
entidad  habilitada a tal fin. El Banco podrá efectuar el cambio de fecha de pago de las cuotas del 
Préstamo, percibiendo de corresponder, los intereses por el lapso que abarque dicho cambio, calculados a 
la tasa vigente. 
 

4. Amortización: Será aplicable al presente Préstamo el sistema de amortización denominado “Sistema Francés” 
conforme lo establecido en la respectiva Comunicación del Banco Central de la República (el “BCRA”).  Las cuotas 
mensuales vencerán el día indicado en la presente Solicitud, o el siguiente día hábil en su caso, iniciando el período 
de reembolso en el mes siguiente al de desembolso del Préstamo. Si el vencimiento de algún período se produjera 
en un día inhábil bancario la cuota deberá abonarse el primer día hábil siguiente.  
 
5. Interés: Desde el desembolso del Préstamo y hasta su efectivo pago, el Préstamo devengará un interés 
compensatorio vencido sobre saldos pagadero por períodos mensuales, junto con las cuotas de amortización de 
capital. La tasa de interés nominal anual (en adelante “TNA”) del Préstamo será la que se indica en el 
encabezamiento de la presente Solicitud, excluido el Impuesto al Valor Agregado o cualquier otro impuesto vigente 
o futuro, que en caso de corresponder, será a cargo del Deudor y se cancelará juntamente con cada pago de 
interés. El Deudor se compromete a informar al Banco su situación frente al IVA y en caso de no hacerlo, el Banco 
lo considerará como sujeto no categorizado con todas las consecuencias fiscales emergentes de dicha categoría 
tributada. 
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6. Mora automática. Caducidad. Interés Punitorio: La falta de pago de cualquiera de las cuotas del Préstamo 
y/o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en estos términos y condiciones, producirá la 
mora de pleno derecho y caducidad de todos los plazos sin necesidad de requerimiento o interpelación previa 
judicial o extrajudicial al Deudor. La mora producirá asimismo, la caducidad de todos los plazos respecto de 
cualquier otra obligación y/o crédito que el Deudor tuviera con el Banco y en consecuencia, resultará exigible la 
inmediata e íntegra devolución del capital prestado con más sus accesorios.  En todos los casos de mora, el saldo 
de capital adeudado devengará, además del interés compensatorio pactado, un interés punitorio equivalente al 
50% del interés compensatorio, no pudiendo superar la tasa de interés punitorio máxima que fije el BCRA. Los 
intereses punitorios se calcularán desde el día que el Deudor incurra en mora. Los intereses compensatorios y 
moratorios devengados, se capitalizarán semestralmente en forma automática y sin necesidad de interpelación 
previa judicial o extrajudicial alguna, hasta la total cancelación de la deuda. 
 
7. Seguro de Vida: El Deudor presta su consentimiento para que el Banco, contrate un seguro de saldo deudor 
sobre su vida con cobertura de fallecimiento e invalidez total y permanente en la compañía que el Banco seleccione 
cuyo cargo será exclusivamente soportado por el Banco, para cubrir el riesgo de fallecimiento e invalidez total y 
permanente del Deudor. El Banco será el primer acreedor del seguro. Las condiciones de cobertura podrán ser 
consultadas en el Banco. El Banco podrá requerir documentación y/o información adicional relacionada con el 
eventual siniestro si así lo considerase necesario. 
 
8. Cargos, Comisiones e Impuestos: El Deudor toma a su cargo el pago de todos los impuestos presentes o 
futuros, costos, costas, comisiones, tasas de cualquier naturaleza que existan o fuesen creados en el futuro, los 
que serán debidamente informados de conformidad con las normas aplicables del BCRA”). 
 
9. Revocación.: El Deudor podrá revocar el otorgamiento del Préstamo, sin costo ni responsabilidad alguna, 
dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la presente o de la disponibilidad efectiva de los 
fondos desembolsados, lo que suceda último, notificando de manera fehaciente al Banco. Para el supuesto de que 
el Deudor haya utilizado los fondos del Préstamo, el Banco tendrá derecho a percibir las comisiones, cargos e 
impuestos previstos en la presente en forma proporcional al tiempo de utilización del Préstamo.  
 
10. Cancelaciones Anticipadas. El plazo dispuesto para el Préstamo se presume establecido en beneficio de 
ambas partes, dejando a salvo la facultad del Deudor de precancelar el Préstamo, en cualquier momento, 
abonando la totalidad de la deuda incluyendo los intereses devengados hasta la fecha de la precancelación total o 
parcial. A los efectos del ejercicio de esta opción el Deudor deberá comunicar al Banco su decisión de cancelar en 
forma anticipada total o parcialmente de manera fehaciente (decisión que, una vez comunicada, será irrevocable) 
con una anticipación no menor a tres días de la fecha de precancelación, la cual deberá ser una fecha de pago del 
servicio de amortización e intereses. En caso de precancelaciones parciales o cancelaciones totales que se hicieran 
efectivas antes de transcurrido la cuarta parte del plazo original o 180 días corridos  desde el otorgamiento del 
Préstamo, de ambos el mayor, el Banco tendrá derecho a exigir una compensación por precancelación del 4% 
sobre el capital a cancelar. Asimismo, el Deudor deberá hacerse cargo de todos los cargos, inclusive (aunque no 
limitado a) los impositivos, que una eventual precancelación pudiere originar. 
 
11. Clasificación del Cliente: En virtud de la Ley de Entidades Financieras y sus disposiciones reglamentarias el 
Banco se encuentra obligado a efectuar una clasificación periódica del Cliente e informar esa clasificación al BCRA. 
Las clasificaciones asignadas estarán disponibles en la sede del Banco y en la “Central de Deudores del Sistema 
Financiero” para lo cual deberá ingresar en http://www.bcra.gov.ar.  
 
12. Cesión del Préstamo: El Banco podrá transferir el presente Préstamo por cualquiera de los medios previstos 
en la ley, adquiriendo el o los cesionarios los mismos beneficios y/o derechos y/o acciones del Banco bajo la 
presente Solicitud. De optar por la cesión prevista en los artículos 70 a 72 de la Ley 24.441, la cesión del Préstamo 
y su garantía podrá hacerse sin notificación al Deudor y tendrá validez desde su fecha de formalización, en un todo 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 72 de la precitada Ley. El Deudor expresamente manifiesta que tal la 
cesión tendrá efecto desde la fecha en que opere la misma y que sólo podrá oponer contra el cesionario las 
excepciones previstas en el mencionado artículo. No obstante, en el supuesto que la cesión implique modificación 
del domicilio de pago, el nuevo domicilio de pago deberá notificarse en forma fehaciente al Deudor. Se considerará 
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medio fehaciente la comunicación del nuevo domicilio de pago contenida en el respectivo aviso de vencimiento 
enviado por el Banco al Deudor. 
  
13. Protección de Datos Personales: Con motivo del Art. 6° de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales 
(Habeas Data), el Cliente acepta que los Datos recabados por el Banco resultan indispensables para la contratación 
de los productos y servicios bancarios objeto de esta Solicitud, por lo cual deben ser aportados en forma exacta. 
Asimismo, con relación a la totalidad de los datos aportados en y junto con esta Solicitud y que el Banco registrará 
(los “Datos”) manifiesta que presta conformidad irrevocable: (i) para que los Datos sean utilizados para la 
consideración de cualquier producto o servicio que pueda solicitar al Banco y/o a cualquiera de sus sociedades 
controlantes, controladas y (ii) para que el Banco, en relación a operaciones de crédito, pueda informar los Datos a 
las agencias de informes crediticios, en los términos del Art. 26 de la Ley 25.326. El titular de los datos personales 
tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso  los mismos en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis 
meses, salvo que se acredite interés legítimo conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 13 de la Ley 25.326. 
La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA en su carácter de órgano de control de la Ley Nro. 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. Asimismo, por 
medio de la presente y en virtud de las obligaciones establecidas en las Resoluciones UIF 30-E/2017, 21/2018 y 
28/2018, la Ley Nro. 25.236 de Protección de Datos Personales, sus complementarias y modificatorias, acepto y 
presto consentimiento expreso para que la información, datos personales (en los términos de la Ley 25.326),y/o 
copia de mi legajo como Cliente del Banco puedan ser compartidos, cedidos, transferidos y/o  tengan copia y/o 
acceso a los mismos las empresas del grupo económico y/o empresas vinculadas a las que el Banco pertenece, así 
como también empresas de informes crediticios.  En consecuencia, renuncio a efectuar cualquier reclamo de 
cualquier naturaleza con causa en, o derivada de, la información y/o documentación entregada en tales 
circunstancias. 
 
14. Modificación de términos y condiciones, cargos y comisiones: El Banco podrá modificar los presentes 
términos y condiciones y los cargos y comisiones en cualquier momento, acorde a las circunstancias del mercado y 
de conformidad con las pautas y criterios establecidos en la normativa vigente del BCRA. Asimismo el Banco podrá 
modificar las presentes Condiciones Generales, por razones debidamente fundadas. En ambos supuestos las 
modificaciones deberán ser previamente notificadas al Deudor, con una antelación mínima de sesenta (60) días en 
relación a la entrada en vigor de las modificaciones. En el supuesto a que se hace alusión, el Deudor podrá optar 
por continuar con las nuevas condiciones o rescindir la presente; en este último caso deberá notificar al Banco por 
escrito su decisión y abonar las sumas adeudadas.  
 
15. Informaciones a suministrar. A solicitud del Cliente, dentro de los 10 días corridos del pedido, la entidad 
financiera deberá comunicarle la última clasificación que le ha asignado, junto con los fundamentos que la justifican 
según la evaluación realizada por la entidad, el importe total de deudas con el sistema financiero y las 
clasificaciones asignadas que surjan de la última información disponible en la “Central de deudores del sistema 
financiero”. El Cliente deberá ser notificado de que tienen la posibilidad de requerir esos datos, en el momento de 
presentarse las solicitudes de crédito, mediante una fórmula independiente de ellas. 
 
16. Domicilio. Notificaciones Electrónicas: A todos los efectos derivados de la presente Solicitud, el Deudor 
constituye domicilio especial en el indicado en el formulario “Datos Personales”, que forma parte integrante de la 
presente Solicitud. Asimismo, a efectos de realizar todas las comunicaciones y notificaciones legales tales como: 
envío de información periódica en los términos del Artículo 1379 CCyCN, envío de cuponeras, resúmenes, 
publicación de deuda, modificación de términos y condiciones, entre otras, expresamente se instruye a que las 
mismas sean cursadas a la siguiente casilla de correo informada en el encabezado de la presente Solicitud. En caso 
de no poseer un correo electrónico o querer que el detalle del desarrollo definitivo del préstamo se le envíe en 
soporte papel a su domicilio, se solicita indicar tal circunstancia a continuación: [_]  deseo recibir el detalle en mi 
domicilio. 
 
EL FIRMANTE DECLARA CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, CONFORME ESTABLECE EL ART. 1387 DEL 
CCYCN, HABER SIDO INFORMADO PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DE DOCUMENTACIÓN ALGUNA, DE LOS 
MEDIOS DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DEL BCRA PARA CONFRONTAR DISTINTAS OFERTAS DE SERVICIOS 
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FINANCIEROS DISPONIBLES EN EL MERCADO. ASIMISMO DECLARA HABER LEIDO Y ACEPTADO EN SU 
TOTALIDAD LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PRESTAMO Y HABER RECIBIDO 
COPIA INTEGRA DE LA DOCUMENTACIÓN, COMPRENDIENDO QUE ELLO NO IMPLICA APROBACIÓN DEL 
PRESTAMO POR PARTE DEL BANCO, CONFORME ESTABLECE EL ART. 2 DE LA PRESENTE.   
EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 1379 DEL CCYCN, LA PRESENTE SOLICITUD DE PRÉSTAMO 
CORRESPONDERA A LA CARTERA DE CONSUMO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
ESTABLECIDA POR LA NORMATIVA DEL BCRA. 
"Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el BCRA sobre la base de la 
información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y 
requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a: http: 
//www.bcra.gov.ar/BCRAyvoc/Regimendetransparencia.asp”.“El titular de los datos personales tiene la 
facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 
3 de la Ley Nº 25.326”.“La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de 
Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan 
con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


