CEDULA Nº

06/11/2009

FECHA:

SOLICITUD:

Sr. Gerente de la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos:
Solicito de esa CAJA un préstamo de $

pagadero en

mensualidades

Para el cumplimiento de la obligación que genere esta solicitud de préstamo y sin perjuicio de la afectación general
de bienes, CEDO a la CAJA NACIONAL DE AHORROS Y DESCUENTOS (Dependencia del Banco de la República Oriental del Uruguay) los
haberes que me correspondan o puedan corresponderme como empleado público o particular por sueldos, jornales, jubilaciones, pensión,
retiro o por cualquier concepto, a cuyos efectos autorizo a dicha Institución a efectuar los descuentos necesarios de dichos haberes, hasta
obtener la cancelación de la obligación generada por este acto.

Domicilio:

C. Postal:

Dependencia cobro:

Firma:

Acreditar en cuenta Nº:
Oficina:

Nº de Habilitación:
Apellidos:

Nombres:

Nº Ficha:

C. Identidad:

C. Civica:

F. nacimiento:

F. Ingreso:

F. Caducidad:

Sexo:

Cargo:

Carácter cargo

Estado Civil:

C. Id. Cónyuge:

Teléfono:

Nombres y Apellidos del Cónyuge:
Sueldo Nominal: (Importe en letras) Pesos Uruguayos:

$
Total de Haberes (suma total de todas las partidas que signifiquen haberes, incluyendo el sueldo informado,
sean o no permanentes. Ej: horas extras, compensaciones, comisiones, etc.) Importe en letras:

$

Aportes Legales (suma total de los aportes a Seguridad Social, Salud, IRPF, etc. Calculados en base al Sueldo
Nominal) Importe en letras:

$

Observaciones

Cuota máxima a descontar:

$

Retenciones judiciales: $

Alquileres (CGN - ANDA):

$

Banco Hipotecario :

En mi carácter de habilitado de la oficina indicada, a pedido del titular y para el fiel cumplimiento de la
obligación que éste contraiga, declaro que una vez que me sea comunicado, en tiempo y forma, la
obligación contraída y los importes a retener, descontaré mensualmente de sus haberes la amortización
correspondiente a dicha obligación, desde el inicio de la misma hasta su completa extinción, certificando
al mismo tiempo que la firma que luce el presente documento es auténtica. Asimismo declaro que
continuaré efectuando la retención correspondiente a la cuota de amortización de los anteriores vales
que la nueva obligación cancela hasta la fecha en que se indique.

Fecha:

06/11/2009
NO UTILIZAR TINTA NEGRA PARA LA FIRMA Y/O LOS SELLOS

Para uso de Crédito Social:

RESOLUCION:

$
Sello Habilitación:

Concedido $

Firma del Habilitado
Código:

Fecha:

Pesos uruguayos:
En

cuotas
LOS IMPORTES DE $ EN NÚMEROS
NO DEBEN TENER ESPACIOS EN BLANCO.
SE COMPLETAN, A LA IZQUIERDA, CON " * "

Indicar si es presupuestado, contratado o jornalero, etc, y
desde qué fecha. En caso de cargos a término expresar fecha
en que caducan

