ANEXO DIFERIMIENTO GASTOS DE SELLADO
Fecha:

Grupo:

Orden:

Solicitud de Adhesión N°

Señores Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados
Me dirijo a ustedes notificándoles que he decidido adoptar la alternativa PAGO DIFERIDO DEL GASTO DE SELLADO que debo
abonar sobre la Solicitud de Adhesión cuyo número les informo, por lo cual acepto que éste concepto me sea facturado en cuotas con mis
compromisos de pago de Cuota Mensual, desde la cuota y por el importe, la cantidad de mensualidades y consecutivas que declaro conocer
a continuación.
Importe Gasto de Sellado

Número de cuotas Variable

Número de Cuota Inicio de Pago

Dejo constancia que, en caso que dicha solicitud sea renunciada por quien suscribe o sea rescindida por eventual falta de pago de
las cuotas a mi cargo, doy mi conformidad a Chevrolet Sociedad Anónima de Ahorro Para Fines Determinados para descontar todo el
importe de sellado financiado impago, al momento de la liquidación de mi Haber Neto.
Doy mi conformidad también, para que el importe total de Gasto del Sellado sea acreditado al Agente en el que he realizado mi
Solicitud de Adhesión – quien figura y firma al pie de la presente -, en concepto de devolución del importe por el pago en mi nombre, para
efectivizar el correspondiente tributo de acuerdo a la tasa vigente en esta jurisdicción.
En el supuesto que el Suscriptor cediera su contrato de ahorro para fines determinados a un tercero, se deberá informar al cesionario
la forma en que se hubiera optado por el pago del impuesto del sello, dejándose constancia de tal proceder en el documento por el cual se
instrumente la cesión del contrato de ahorro para fines determinados. PLAN DE AHORRO CHEVROLET queda autorizado a proceder al
sellado de la solicitud de suscripción por el intermedio de cualquiera de las entidades habilitadas para su percepción y en la forma que resulte
más conveniente a los intereses del suscriptor.

Firma Solicitante

Aclaración Solicitante

ANEXO PRORRATEO OBLIGACIÓN DERECHO DE INSCRIPCIÓN
Fecha:

Grupo:

Orden:

Solicitud de Adhesión N°

Señores Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados
Me dirijo a ustedes solicitándoles el PAGO PRORRATEADO DEL MONTO POR MI ADEUDADO CORRESPONDIENTE AL
DERECHO DE INSCRIPCIÓN sobre el Valor Básico del Bien Tipo elegido que debo abonar sobre la Solicitud de Adhesión cuyo número les
informo, por lo cual acepto que éste concepto me sea facturado en cuotas con mis compromisos de pago de Cuota Mensual, desde la cuota
y por el importe variable respecto del Valor Básico del Bien Tipo y la cantidad de mensualidades consecutivas que declaro conocer a
continuación:
Importe Derecho de Inscripción
Número de cuotas Variable
Número de Cuota Inicio de Pago
Dejo constancia que, en caso que dicha solicitud sea renunciada por quien suscribe o sea rescindida por eventual falta de pago de
las cuotas a mi cargo, doy mi conformidad a Chevrolet Sociedad Anónima de Ahorro Para Fines Determinados para descontar todo el
importe del Derecho de Inscripción impago, al momento de la liquidación de mi Haber Neto.
En el supuesto que el suscriptor cediera su contrato de ahorro para fines determinados a un tercero, se deberá informar al cesionario
la forma en la que se hubiera optado por el pago del Derecho de Inscripción, dejándose constancia de tal proceder en el documento por el
cual se instrumente la cesión del contrato de ahorro para fines determinados.

Firma Solicitante

Aclaración Solicitante

Por la presente,
Agente
pertenece al Sr./Sra.

en mi carácter de apoderado del
certifico que la firma que antecede es auténtica y
con documento Tipo:

y N°
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