
 ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS Y 

 ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL 

 SPORTIVO BELGRANO 

Matrícula del I.N.A.M. y Pcial Nro.: 557/91 

 Rivadavia esq. Córdoba                        Tel. y Fax (03575) 491135-491000                    CP 5137   La Para (Cba) 

                                                                                          Asociado Número:   SOCIO 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA MUTUAL NRO. SOLICITUD 

  
                                                                               LA PARA  (Córdoba),  ……..  de  ……………….…….  de  ……… 
 
Solicito/amos a esta Asociación Mutual de Asociados y Adherentes del Centro Juvenil Sportivo Belgrano una 

AYUDA ECONÓMICA MUTUAL por la cantidad de MONEDA , IMPLETRA (IMPORTE), pagaderos en el domicilio 

de calle Rivadavia esquina Córdoba  de la localidad de La Para  (Córdoba), o donde ésta lo fije oportunamente, de 

la siguiente manera a saber,  CANCELACION. El  monto solicitado  de ser acorado por la Asociación Mutual, será 

destinado a: DESTINO, manifestación ésta que hago/hacemos con el carácter de una declaración jurada bajo las 

responsabilidades de ley, obligándose a devolver la suma de CAPITAL de capital, DEVENGA por devengamientos 

o tasa por servicios, GASTOS gastos administrativos, SOLICI gastos de solicitud; SEGURO gastos de seguro de 

vida por el capital y SELLO impuesto de sello; los montos precedentes son estimativos en función de que los 

mismos pueden variar en función de la fecha de otorgamiento y vencimiento de la primer cuota, siendo la tasa por 

servicio del T.E.M. TEM, T.E.A. TNA y el COSTO FINANCIERO TOTAL de CFT 

La presente operatoria de Ayuda Económica Mutual solicitada, de ser aceptada  y aprobada por la Asociación 

Mutual, se regirá por las disposiciones legales vigentes, el Estatuto Social, el Reglamento de Ayuda Económica 

Mutual, los que declaro conocer y aceptar en todos sus términos por tenerlos a la vista, por las resoluciones que 

dicte el Consejo Directivo, y en especial por el Contrato de Ayuda Económica Mutual.- 

Solicitante:  
Nombre y Apellido:  NOMBRE Estado civil: 
Doc.: DNI Fecha de nacimiento: 
Domicilio: DOMICILIO Profesión         
                 LOCALIDAD     Firma: ................................................................ 
Codeudor:  
Nombre y Apellido: NOMCD1 Estado civil: 
Doc.: DNICD1 Fecha de nacimiento: 
Domicilio: DOMICICD1  
                 LOCALICD1    Firma: ................................................................ 
Codeudor:  
Nombre y Apellido: NOMCD2 Estado civil: 
Doc. : DNICD2 Fecha de nacimiento: 
Domicilio: DOMICICD2  
                 LOCALICD2    Firma: ................................................................ 
 
RESOLUCIÓN: Conforme en otorgar la suma solicitada, arriba relacionada, bajo la ayuda económica mutual, Nro AYUDASOL 

  
                              
 
                     ___________________________                                    ____________________________ 
                               P/CONSEJO DIRECTIVO                                                               P/JUNTA FISCALIZADORA 

Me/Nos notifico/amos de Conformidad a la Resolución que antecede.- 

 
 
 
 

____________________           _______________________               ______________________ 
Codeudor                                             Codeudor                                           Solicitante 





 

         Asociado Nro: SOCIO2  

                                                                          AYUDA ECONOMICA MUTUAL Tipo: - TIPO -  Número: AYUDA                

Por DOCIMPORTE.- 

                                                                     LA PARA  (Pcia. de Córdoba),  DOCDIA de DOCMES  de DOCANIO.- 

 

 

 

......... de ................................. de ............. Pagaré/mos , “SIN PROTESTO” (Art. 50 Decreto – Ley 5965/63), en 

forma  solidaria, a la ASOCACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL 

SPORTIVO BELGRANO, o a su orden, en su domicilio de calle Rivadavia esquina Córdoba, de la localidad de La 

Para, Provincia de Córdoba, o donde ésta posteriormente indique, la cantidad de DOCMONEDA, 

DOCIMPLETRA.--------------------------------------------------------------------- El presente documento pagaré ha sido 

suscripto en garantía de la ayuda económica mutual y contrato de mutuo Nro. AYUDANRO, por el cual la 

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA DE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO 

BELGRANO, otorgo al deudor la ayuda mencionada, obligándose a devolver la suma de CAPITALDOC de capital; 

DEVENGADOC por devengamientos o tasa de servicios, GASTOSDOC gastos administrativos, SOLICITUDDOC 

gastos de solicitud; SEGURODOC gastos de seguro de vida sobre el capital y SELLODOC impuestos de sello, 

siendo la tasa por servicios del T.E.M. TEMDOC, T.E.A. TNADOC y el COSTO FINANCIERO TOTAL de 

CFTDOC. 

Acepto/amos la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba, renunciando expresamente al 

fuero federal o a cualquier excepción que pudiere corresponder. 

 

 

 

……………………………                         ……………………………..                                ………………………….. 

     DEUDOR                                                     CODEUDOR                                                      CODEUDOR    

DOCDEUDOR DOCCD1 DOCCD2 
DOCDNI DOCDNICD1 DOCDNICD2 
DOCDOM DOCDOMCD1 DOCDOMCD2                                                                
LOCSOL LOCCD1 LOCCD2 

      

   DOCVTO 


