SOLICITUD DE ANTICIPOS Y AUTORIZACION PARA EFECTIVIZAR DESCUENTOS
TRAMITE INCIADO EL:
Solicito al Centro de Suboficiales Retirados del Servicio Penitenciario de la Provincia de Bs.As. (en calidad
Adelanto de Haberes), la suma de pesos
los que devolveré en
cuotas mensuales y consecutivas de pesos
c/una, importe que autorizo sea retenido por intermedio del sistema de Débito Directo BAPRO.
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDO Y NOMBRES:

NRO.DOC.:

FECHA DE NACIMIENTO: NRO.BENEFICIARIO:
HIJO DE:
Y DE:
CONYUGE: NRO.DOC.:
DOMICILIO: TELEFONO:
LOCALIDAD:
DESTINO:
JERARQUIA:
DATOS DEL CODEUDOR
APELLIDO Y NOMBRES:

NRO.DOC.:

FECHA DE NACIMIENTO: NRO.BENEFICIARIO:
HIJO DE:
Y DE:
CONYUGE: NRO.DOC.:
DOMICILIO: TELEFONO:
LOCALIDAD:
DESTINO:
JERARQUIA:
El solicitante acepta el descuento a efectuarse, deslindando de toda responsabilidad al Centro, ya que el mismo es
efectuado por expreso mandato y conocimiento de quien firma y ordena esta ejecución. En este acto, el codeudorgarante, renuncia al beneficio, siendo esta una constancia de ello.
Recibí del Centro de Suboficiales Retirados de la Provincia de Buenos Aires, la suma de pesos...............($...............)
la que devolveré/mos conforme lo pactado mas arriba.
Autorizo el primer descuento a partir del............
ASIMISMO AUTORIZO SE EFECTIVIZE EL DESCUENTO POR CUOTA SOCIETARIA.Adjunto fotocopia de los recibos de sueldo y planillas de socios.
Declaro bajo juramento no poseer recursos presentados al momento de la otorgación del anticipo y me comprometo
a efectuar ningún tipo de acciones que tiendan a entorpecer el normal descuento mensual de lo comprometido, en
caso de alguna dificultad en los descuentos. Autorizo al Centro a efectuar las acciones que correspondan para el
recupero y los gastos que correspondan a la mora.
NOTA: en caso de poder descontarse del recibo de sueldo y/o Bapro, en el primer siguiente, por razones
administrativas y/o operativas, mas la mora, al finalizar el mismo.

Firma del Deudor .........................

Firma del Garante ........................

FINALIZADO: ....../....../.....
Tiene cuotas pendientes

SI

NO

Se le retiene en este acto la cantidad de…………cuotas, monto de las mismas……………… lo que suma
................. total que se entrega ........................
Se deja establecido que ante el cambio de Nro.de Cuenta y/o CBU por parte del titular y/o garante del Adelanto de
Haberes, que haga imposible el descuento de cuotas, se deberá informar dicha circunstancia en forma inmediata de
tal hecho al Centro, caso contrario pasado los sesenta días, se procederá a la ejecución por via judicial del monto
impago con más los intereses punitorios. Asimismo queda establecido que respecto de mora en el pago de las cuotas
por actitud dolosa además de lo ya expuesto en este caso particular será pasible de la multa y sanciones que le
correspondan por su actitud conforme el Estatudo Social de la Entidad Centro de Suboficiales Retirados del Servicio
Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires
Me notifico de lo arriba expuesto

Firma del Titular.........................

Firma del Garante ........................

