COOPERATIVA DE VIVIENDA
CRÉDITO Y CONSUMO
CONCEPCIÓN LTDA.
Inscripción Mat. P N° 035
M. N. N° 16676

AGENCIA BUENOS AIRES / Domicilio comercial: Sarmiento 732 - Piso 4 “A” (C1041AAN) C.A.B.A. / Tel.: 4328-2442 y Rotativas
M A N DATO

PRIMERO: Por la presente, el (los) Sr. (es) __________________________________________________con
Documento de Identidad N°___________________ tipo______________ domiciliado en _________________
______________________________ en adelante el Mandante quien manifiesta(n) bajo juramento ser
gerente(s)/ presidente/ unipersonal de_____________________________ calidad de según dice surge de los
estatutos sociales que se instrumentarán por escritura pública/ contrato privado de fecha_________________
pasada al folio____________ del registro N°___________ a cargo del escribano ____________________ e
inscripta el día________________ bajo el N° ____________ al folio_____________ del libro____________
tomo_________ de contratos de_______________________ con el acta de asamblea de fecha ___________
pasado al libro de acta de asamblea N°_______________ al folio_________________ en el cual se constituyó
el actual directorio, y con el acta de directorio de fecha____________ pasada al libro de acta de directorio
N°________ folio __________ de la cual surja su calidad de gerente/presidente de la sociedad que tiene su
domicilio en ____________________________________ y en tal carácter y representación otorga suficiente
mandato a favor de COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO CONCEPCIÓN Ltda., en adelante
la Mandataria, con domicilio en ____________________________________________________, para que en
nombre y en representación de la sociedad/mía gestione el cobro de los cheques que a partir de la fecha entregue a dicha Entidad.
SEGUNDO: Acreditados que sean los cheques y por igual valor de los mismos menos los gastos que incurriera
la Mandataria para su acreditación cualquiera fuera su naturaleza, quedarán los importes a disposición del Mandante, otorgando además mandato para la cancelación total o parcial de cualquier crédito o anticipos que la
Entidad antes mencionada haya otorgado al suscripto.TERCERO: En caso de que no existiera crédito o deuda pendiente de cancelación el suscripto autoriza a la
Mandataria a utilizar los fondos subsistentes acreditados y a disposición siempre que fueran para fines lícitos
y sin ningún tipo de remuneración hasta tanto sean solicitados fehacientemente, en cuyo caso deberá poner la
Mandataria a disposición del Mandante dentro de las 48 horas los importes requeridos.CUATRO: El Mandante autoriza a la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO CONCEPCIÓN
Ltda. Ejecutar al librador de los cheques y a sus eventuales avalistas en caso de que fueran rechazados por
cualquier motivo hasta el cobro de los mismos siendo a cargo del Mandante los gastos necesarios en que incurra la institución para su cobro.
QUINTO: Queda establecido que en caso de que la Mandataria entregue al Mandante sumas de dinero anticipado por cheques que aún no fueron acreditados o volvieran posteriormente rechazados por cualquier motivo,
éste devolverá al Mandatario las sumas percibidas ante la mera intimación de éste, dentro de las 24 horas de
serles reclamadas, pudiendo en caso contrario accionar judicialmente por las sumas entregadas más los gastos,
intereses y costas, que correspondieran. En este caso, la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO Ltda. Se reserva el derecho de accionar judicialmente, contra el librador del cheque, sus avalistas y el
Mandante, por las sumas entregadas más gastos incurridos a opción de la institución, los que se convertirán
por lo tanto en principales pagadores de la obligación renunciando el Mandante a los beneficios de excusión y
división. El Mandante exime expresamente al Mandatario de rendir cuenta de la forma en que los fondos fueron
utilizados de acuerdo a lo autorizado en la cláusula TERCERA, salvo en todo aquello que corresponde a la
gestión necesaria para el cobro de los valores entregados.SEXTO: El presente Mandato se otorga por tiempo indeterminado.
Se suscribe de plena conformidad y previa ratificación de todo los inserto en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los _____ días del mes de ________________de 20 ______.-

___________________________________
Firma del Mandatario

________________________________
Firma del Mandante

