Lugar y Fecha:……………………………………….………………..…

Afiliado N° ………….…

Solicitud de Préstamo
Resolución del Directorio Honorario de 22 de agosto de 1994 y modificativas

SOLICITANTE
Apellidos……………………………………………………………………………………………………..………….
Nombres…………………………………………………………………………………………………………………
CI……………………………………………………..RUC ……………………………………………………………
soltero/a

casado/a

viudo/a

divorciado/a

Nombre del Cónyuge……………………………………………C.I……………..……………….Nupcias:………..
en actividad

jubilado/a

el titular realiza actividades económicas complementarias

escribano/a

empleado/a de escribanía

empleado/a de la AEU

empleado/a de CN

Domicilio especial en MONTEVIDEO: ………………………………………………………………......................
Puede completarse a mano con letra clara - Por favor, imprimir en hoja A4

Teléfono para notificaciones: ………………………………………Celular:…………………………
Autorizo a cursar comunicaciones al correo electrónico:…………………………………………………………..
Otros ingresos del titular y núcleo familiar
Nombre

Céd. Identidad

Empresa/ Actividad

MONTO DEL PRÉSTAMO SOLICITADO:

Monto

UI_________________

CANTIDAD DE CUOTAS SOLICITADAS
12

18

24

30

36

GARANTIA (cuando corresponda)
Nombre………………………………………………………………………………………………………………….
Nro. de Afiliación ……………………………………………..CI……………………………………………………..
Domicilio especial: MONTEVIDEO, ………………………………………………………………………………….
El solicitante declara:
1. Que conoce y acepta las condiciones generales de estos préstamos, contenidas en las resoluciones
del Directorio Honorario de la Caja Notarial de Seguridad Social de 22 de agosto de 1994 y
modificativas y en el instructivo complementario.
2. (En caso de ser jubilado) Que autoriza a la Caja Notarial a descontar el importe de las cuotas del
préstamo de los haberes a recibir de dicho instituto en calidad de jubilación.
3. (En caso de ser empleado de Caja Notarial) Que autoriza a la Caja Notarial a descontar el importe de
las cuotas del préstamo de la remuneración mensual a recibir de dicho instituto y que se compromete a
cancelar sus adeudos generados por el préstamo que solicita en caso de interrumpir su dependencia
laboral con la Caja.
4. Que adjunta una declaración jurada del estado patrimonial propio y, si correspondiere, la de la
garantía, con certificación notarial de firmas y que en, en las mismas, se incluyen los pasivos que se
mantuviera con la Caja Notarial.

Firma del Solicitante

Firma de la Garantía

Sello y firma del funcionario
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