Fecha de celebración del contrato:(Lugar) a (día) de (mes) de____
(año)

FOLIO No._(núm de op)__

CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA (PRÉSTAMO), que celebran: PRESTA DINERO,
S.A. DE C.V. “EL PROVEEDOR”, con domicilio en: Domicilio de la Sucursal, R.F.C.: PDI0503176U0 Tel.: (clave
lada) (teléfono), correo electrónico: dirección electrónica; representado por [Nombre/Primer
apellido/Segundo apellido] y “EL CONSUMIDOR” (Nombre/Primer apellido/Segundo apellido), que se
identifica con (tipo de identificación oficial) número: (Número) con domicilio en (Calle/Avenida, número,
colonia, Código Postal, Ciudad), Tel.: (número con LADA) correo electrónico: (dirección electrónica), quien
designa como cotitular a (en su caso): (Nombre/Primer apellido/Segundo apellido), con domicilio en
(Calle/Avenida, número, colonia, Código Postal, Ciudad) y beneficiario a (en su caso): (Nombre/Primer
apellido/segundo apellido), sólo para efectos de este contrato.
CAT
COMISIONES
Tasa de
Monto del Monto total a
interés
Costo Anual
préstamo
pagar
anual
Montos y Cláusulas
(mutuo)
Total
Comisión por Almacenaje (núm.) % [Claus. 11 a)]
Para fines
$
(cantidad
Comisión por avalúo $(núm.) [Claus. 11 b)]
informativos
$ (cantidad en número) Comisión por Comercialización (núm.) % [Claus. 11
y de
en número)
Estimado al c)]
comparación (número) %
por reposición de contrato $ (núm.)
Tasa
Fija
Moneda plazo máximo Comisión
(número) %
[Claus.
11
d)]
de
desempeño
Nacional
Fijo
o refrendo Desempeño Extemporáneo (núm.) % [Claus. 11 e)]
Sin IVA
Gastos de administración $(núm.) [Claus. 11 f) ]
Metodología de cálculo de interés: Tasa de interés anual fija dividida entre 360 días por el importe del saldo
insoluto del préstamo por el número de días efectivamente transcurridos.
Plazo del préstamo (Fecha límite para el refrendo o desempeño):_(dd/mm/aa).
Total de Refrendos aplicables: ______
Su pago será______.
Métodos de pago aceptados: transferencias electrónicas, depósito en banco.
En caso de que el vencimiento sea en día inhábil, se considerará al día siguiente hábil.
Opciones de
pago para
refrendo o
desempeño

Número

Monto
Importe del Intereses Almacenaje IVA
mutuo

Total a pagar
Cuándo se
realizan los
Por
Por
pagos
refrendo desempeño

COSTO MENSUAL TOTAL
COSTO DIARIO TOTAL
Para fines informativos y de comparación:
Para fines informativos y de comparación:
% FIJO Sin IVA
% FIJO Sin IVA
“Cuide su capacidad de pago, generalmente no debe de exceder del 35% de sus ingresos”.
“Si usted no paga en tiempo y forma corre el riesgo de perder sus prendas”.
GARANTÍA: Para garantizar el pago de este préstamo, EL CONSUMIDOR deja en garantía el bien que se describe
a continuación:
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA
[Descripción
Características
Avalúo (M.N.)
Préstamo (M.N.) % préstamo sobre avalúo
genérica]
Monto del avalúo:
Porcentaje del préstamo sobre el
avalúo:
Fecha de inicio de comercialización:

$ (número) (letra) M.N.
(número) %

(día / mes / año)
Efectivo_______ o a la cuenta bancaría del Consumidor al número
El monto del préstamo se realizará en: (número de cuenta o CLABE), de la Institución Financiera (Banco):
(Nombre del banco).
Términos y condiciones para recibir pagos anticipados: Cláusula 13
Fecha límite de finiquito:
(Décima Tercera, inciso b).
Estos conceptos causarán el pago del impuesto al valor agregado (IVA) a la tasa del (número) %.
*El procedimiento para desempeño, refrendo, finiquito y reclamo del remanente se encuentra descrito
en el contrato.
Dudas, aclaraciones y reclamaciones:
 Para cualquier duda, aclaración o reclamación, favor de dirigirse a:
Domicilio: (Calle/Avenida, número, colonia, Código Postal, Ciudad). Teléfono: (número con LADA),
correo electrónico: (dirección electrónica). Página de Internet: (dirección electrónica), en un horario
de: (Hora: Minutos) a (Hora: Minutos) horas.
 O en su caso a PROFECO a los teléfonos: 5568-8722 o al 01-800-468-87-22. Página de Internet:
www.gob.mx/profeco
Estado de cuenta/consulta de movimientos:( NO APLICA) o Consulta en: (señalar dirección electrónica).
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Contrato de Adhesión registrado en el Registro Público de Contratos de Adhesión de la Procuraduría Federal
del Consumidor, bajo el número (número y año) de fecha (día) de (mes) de (año).
El proveedor tiene la obligación de entregar al consumidor el documento en el cual se señale la descripción
del préstamo, saldos, movimientos y la descripción de la Prenda en garantía.
DESEMPEÑO
FIRMAS
EL CONSUMIDOR recoge en el acto y a su entera satisfacción la(s) FECHA: (día) de (mes) de (año).
prenda(s) arriba descrita(s), por lo que otorga a PRESTA DINERO, S.A. DE
C.V. el finiquito más amplio que en derecho corresponda, liberándolo de
cualquier responsabilidad jurídica que hubiere surgido o pudiese surgir en
_____________________
relación al contrato y a la prenda.
“EL CONSUMIDOR”
FECHA: (día) de (mes) de (año).
“EL CONSUMIDOR”

“EL PROVEEDOR”

(Nombre o Clave)
“EL VALUADOR”

EL HORARIO DE SERVICIO AL PÚBLICO EN ESTE ESTABLECIMIENTO ES DE: LUNES A VIERNES DE
(hora/minutos) A (hora/minutos) HRS. Y SÁBADOS Y DOMINGOS DE (hora/minutos) A (hora/minutos) HRS.
Para todo lo relativo a la interpretación, aplicación y cumplimiento del contrato, LAS PARTES acuerdan
someterse en la vía administrativa a la Procuraduría Federal del Consumidor, y en caso de subsistir
diferencias, a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar donde se celebra este Contrato.
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