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PAGARE A LA ORDEN 
 

No.: 0000000-00 
 
 
Debo(mos) y pagaré(mos) solidariamente en esta ciudad o en el lugar que se me(nos) reconvenga, a la orden del 
BANCO PICHINCHA C.A., la suma de DOCE MIL con 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US$ 12000,00) que he(mos) recibido en préstamo de dicho Banco, en dinero efectivo, mediante 
acreditación por instrucción del(los) deudor(es), a la cuenta No. 3236887400, a mi(nuestra) entera satisfacción, 
para fines de  Otros (Ope.consum y viviend,no microcred. Dejo(amos) expresa constancia de que este préstamo lo 
he(mos) recibido con el interés inicial del 16,06% anual (que corresponde a la tasa de interés efectiva anual inicial 
del 17,30%, la misma que variará con los reajustes de la tasa de interés de referencia durante los plazos, siendo 
de mi(nuestra) cuenta todos los tributos que cause este pagaré. Expresamente acepto(amos) que el interés se 
reajuste en períodos trimestral es no inferiores a 90 días cada uno.  El reajuste de intereses para cada período se 
hará así: la tasa aplicable a cada período de reajuste será la suma de la tasa PASIVA REFERENCIAL BCE, más 
15,36 puntos porcentuales.- El margen señalado se mantendrá constante durante todo el plazo de la operación. Si 
variara el mecanismo de reajuste en virtud de nuevas leyes o regulaciones, se aplicarán los nuevos mecanismos 
sin necesidad de nuevo acuerdo ni autorización.  Me(nos) obligo(amos) a pagar la suma recibida en préstamo 
mediante las cuotas de capital que constan a continuación, y los correspondientes intereses y primas de seguros 
que correspondan, que vencen sucesivamente en los siguientes plazos: 
 
 

29 días vista la suma de US$ 345,04 

60 días vista la suma de US$ 338,81 
90 días vista la suma de US$ 349,03 
121 días vista la suma de US$ 348,80 
151 días vista la suma de US$ 358,84 
182 días vista la suma de US$ 359,08 
213 días vista la suma de US$ 364,29 
243 días vista la suma de US$ 374,05 
274 días vista la suma de US$ 375,01 
304 días vista la suma de US$ 384,57 
335 días vista la suma de US$ 386,04 
366 días vista la suma de US$ 391,65 
395 días vista la suma de US$ 404,48 
426 días vista la suma de US$ 403,21 
456 días vista la suma de US$ 412,25 
487 días vista la suma de US$ 415,05 

517 días vista la suma de US$ 423,89 
548 días vista la suma de US$ 427,24 
579 días vista la suma de US$ 433,44 
609 días vista la suma de US$ 441,94 
640 días vista la suma de US$ 446,15 
670 días vista la suma de US$ 454,41 
701 días vista la suma de US$ 459,23 
732 días vista la suma de US$ 465,90 
760 días vista la suma de US$ 476,09 
791 días vista la suma de US$ 479,57 
821 días vista la suma de US$ 487,24 
852 días vista la suma de US$ 493,61 

882 días vista la suma de US$ 501,09 

 
En caso de mora en el pago de cualquiera de las cantidades señaladas pagaré (mos) la tasa máxima de mora 
vigente a la fecha del vencimiento respectivo, calculada de acuerdo a lo dispuesto en las leyes y regulaciones 
pertinentes, sobre el valor del capital vencido y no pagado. Además, en caso de mora de una o varias cuotas de 
capital e intereses, o de una fracción de cuota, queda facultado el Banco para declarar de plazo vencido este 
pagaré, y exigir el pago anticipado de todo el capital, intereses moratorios y gastos de cobranza. 
 
Me(nos) obligo(amos) también a pagar  todos los gastos judiciales y extrajudiciales, y honorarios profesionales que 
ocasione su cobro. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por mis(nuestros) herederos o sucesores. 
 
Al fiel cumplimiento de lo estipulado me(nos) obligo(amos) con todos mis(nuestros) bienes presentes y futuros. 
Además faculto(amos) al Banco Pichincha C.A. para que en caso de mora o cuando el préstamo, los intereses,  
impuestos, valores correspondientes a contrataciones, primas y renovaciones de pólizas de seguros, honorarios 
por avalúos periciales,  gastos extrajudiciales y judiciales de cobro, y cualquier valor por otros conceptos a mi 
(nuestro) cargo, sean exigibles, pueda debitar su valor o saldo insoluto de cualquier depósito que yo(nosotros) 
mantenga(mos) en el Banco. Autorizo (amos) de forma expresa e irrevocable para que se obtenga de cualquier 
fuente de información, referencias relativas a mí (nuestro) comportamiento crediticio, al cumplimiento de mis 
obligaciones, manejo de mi(s) (nuestras) tarjeta(s) de crédito, y, en general cualquier información relevante para 
conocer mi (nuestro) desempeño como deudor, mi (nuestra) capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de 
concederme(nos) un crédito. 
 
Declaro (amos) que los fondos objeto de esta transacción y los que honrarán su obligación, no serán destinados 
a/ni provienen de ninguna actividad ilegal o delictiva; ni consentiré (emos) que se efectúen depósitos o 
transferencias a mi (nuestra) cuenta provenientes de estas actividades. Expresamente autorizo(amos) al Banco 
Pichincha C.A., realizar las verificaciones y debida diligencia correspondientes, e informar de manera inmediata y 
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documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectare transacciones inusuales 
e injustificadas, por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial. Conozco (cemos) que puedo (podemos) 
hacer abonos parciales o cancelar anticipadamente la totalidad del crédito sin penalidad, por este concepto. 
 
Para el caso de controversias hago (cemos) una renuncia general de domicilio y quedo (amos) sometido(s) a los 
jueces o tribunales del lugar donde me (nos) encuentre (mos), o a los de la Ciudad donde suscribo (mos) este 
pagaré a la orden, o a los de la Ciudad de Quito, y al proceso ejecutivo. Sin protesto. Eximo(mimos) al Banco 
acreedor y a los endosatarios de obligación de presentación para el pago y de aviso por falta del mismo. 
 
 
 
QUITO, a los xx días del mes de XXXXXXXX del año 2019 
 
 
_______________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
C.I. 00000000000 
 
 
VISTO BUENO: QUITO, a los XX días del mes de XXXXXXXXX del año 2019 
 
 
_______________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
C.I. 00000000000 
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NÚMERO DE RUC INSTITUCIÓN FINANCIERA: 1790010937001 
RAZÓN SOCIAL INSTITUCIÓN FINANCIERA: BANCO PICHINCHA C.A. 
NÚMERO DE RUC O CÉDULA DEL CLIENTE: 00000000000 
NOMBRES Ó RAZON SOCIAL DEL CLIENTE: NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
FECHA: 21 días del mes de FEBRERO del año 2019 
Documento autorizado según lo establecido en el literal a) del artículo 13 del Reglamento de  
Comprobantes de Venta y Retención y lo dispuesto por la Resolución NAC-DGEC2007-0002 (R.O.#70,24/04/2007) 

 
TABLA INFORMATIVA 

OBLIGACION No.  0000000-00  
 
CLIENTE: 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE,         
 

NO VENCIM CAPIT INTERES DIVIDENDO SEGURO TOTAL 

0 2019/02/21 0 0 0 0 0 
2 2019/03/22 345.04 155.25 500.29 7.77 508.06 
3 2019/04/22 338.81 161.18 499.99 8.07 508.06 
4 2019/05/22 349.03 151.45 500.48 7.58 508.06 
5 2019/06/22 348.8 151.67 500.47 7.59 508.06 
6 2019/07/22 358.84 142.11 500.95 7.11 508.06 
7 2019/08/22 359.08 141.88 500.96 7.1 508.06 
8 2019/09/22 364.29 136.92 501.21 6.85 508.06 
9 2019/10/22 374.05 127.62 501.67 6.39 508.06 
10 2019/11/22 375.01 126.71 501.72 6.34 508.06 
11 2019/12/22 384.57 117.6 502.17 5.89 508.06 
12 2020/01/22 386.04 116.2 502.24 5.82 508.06 
13 2020/02/22 391.65 110.86 502.51 5.55 508.06 
14 2020/03/22 404.48 98.64 503.12 4.94 508.06 
15 2020/04/22 403.21 99.85 503.06 5 508.06 
16 2020/05/22 412.25 91.24 503.49 4.57 508.06 
17 2020/06/22 415.05 88.58 503.63 4.43 508.06 
18 2020/07/22 423.89 80.16 504.05 4.01 508.06 
19 2020/08/22 427.24 76.97 504.21 3.85 508.06 
20 2020/09/22 433.44 71.06 504.5 3.56 508.06 
21 2020/10/22 441.94 62.97 504.91 3.15 508.06 
22 2020/11/22 446.15 58.96 505.11 2.95 508.06 
23 2020/12/22 454.41 51.09 505.5 2.56 508.06 
24 2021/01/22 459.23 46.5 505.73 2.33 508.06 
25 2021/02/22 465.9 40.15 506.05 2.01 508.06 
26 2021/03/22 476.09 30.45 506.54 1.52 508.06 
27 2021/04/22 479.57 27.13 506.7 1.36 508.06 
28 2021/05/22 487.24 19.83 507.07 0.99 508.06 
29 2021/06/22 493.61 13.76 507.37 0.69 508.06 
30 2021/07/22 501.09 6.71 507.8 0.34 508.14 
 

VENCIM=Fecha Vencimientos; SLDO CAPIT=Saldo Capital; CAPIT=Capital; INT GRAC=Interés de Gracia; INT RST=Interés Restructurado; 
GST RST=Gastos Restructurados; SEG RST=Seguros Restructurados; AHORRO VOLUNTARIO Y CREDITO+AH VOL= son columnas 
informativas y no guardan relación con la obligación crediticia  
 
  
 
 
_______________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
C.I. 00000000000        
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 LIQUIDACIÓN/CARTA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
 

Estimado Cliente: 

Nos permitimos informarle que su solicitud de crédito ha sido aprobada, conforme el siguiente detalle: 

Fecha: XX días del mes de XXXXXXXXX del año 2019 
Nombre del cliente: NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
Dirección: CALLE PRINCIPAL Y NO. 

 

Producto: PRECISO PLATAFORMA 
Número de operación: 0000000-00 
Fecha concesión: XX días del mes de XXXXXXX del año 2019 
Fecha de vencimiento: XX días del mes de XXXXXXX del año 2021 
Tipo de sistema de 
amortización: 

Método de cálculo francés 

Plazo: 882 días 
Cuota Normal: 508.06 
Primera Cuota: 508.06 
Periodicidad de pago: mensuales 
Fecha inicio pago capital: 2019/03/22 
Fecha inicio pago interés: 2019/03/22 

 

Tasa Contribución Solca: 0.5% 
 

Número de cuotas: 29 
Tasa de interés nominal: 16,06%  

Tasa de interés Efectiva 
Anual 

17,30% 

Tasa de interés activa 
efectiva referencial del 
segmento (BCE) 

16,61% 

Tipo de tasa: REAJUSTABLE * 
Tasa de mora: DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA, QUE CORRESPONDE A LA REGULACIÓN 

051-2013 DEL DIRECTORIO BANCO CENTRAL: 

DÍAS DE MOROSIDAD RECARGO POR MOROSIDAD HASTA 

0 ,00% 
1-15 5,00% 

16-30 7,00% 
31-60 9,00% 
+61 10,00% 

 

Monto Financiado: 12000 

Valor total de intereses 2603.5 
Carga financiera: 2733.82 
Suma total de cuotas: 14733.82 
Monto líquido: 11940 
Total desembolso: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA con 00/100 
Relación entre el valor  total 
y monto de capital solicitado 

1.22 

Tasa efectiva anual del costo 
del financiamiento 

18.21% 

             

OTROS_CARGOS VALOR 

Contrib financ Solca 60 
Desgravamen 7.77 
 

FORMA_DESEMBOLSO VALOR 

Institución financiera BANCO PICHINCHA 
Nota Credito 11.940,00 

No. Cuenta 000003236887400 
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Explicación: 

CONCEPTO DEFINICIÓN PERIODICIDAD 

Monto Financiado Es el valor solicitado por el cliente.  

Monto Líquido Es el valor que el cliente recibe.  

Carga Financiera 
Es la diferencia entre la sumatoria de intereses, primas menos el monto liquido que recibe 
el cliente en la concesión. Incluye intereses y primas de seguro obligatorias. 

 

Cuota Financiera Valor correspondiente al capital e interés Mensual 

Cuota Total Valor cuota financiera. Mensual 

Plazo  /  Número de 
Cuotas 

Número de cuotas a pagar por el cliente en todo el plazo del crédito  

Suma total de cuotas Es la sumatoria de las cuotas a pagar por el cliente en todo el plazo del crédito.  

Relación entre el valor 
total y monto de capital 
solicitado 

Resultado de la división, de la suma total de cuotas para el Monto financiado.  

Tasa efectiva anual del 
costo del financiamiento 

Es la Tasa efectiva anual de interés más los valores correspondientes a impuestos de ley, 
seguros obligatorios (desgravamen e incendio) y gastos directos e indirectos.  

 

Seguro Desgravamen 
Es el valor que se cobra para cubrir la muerte o incapacidad del deudor. (de acuerdo al 
tipo de poliza contratada) 

De acuerdo a la 
frecuencia de pago del 
crédito 

Seguro Incendio 
Es el valor que se cobra para cubrir siniestro de incendio de la garantía real. (de acuerdo 
al tipo de poliza contratada) 

De acuerdo a la 
frecuencia de pago del 
crédito 

Seguro Agricola 
Seguro agrícola y ganadero, es decir los riesgos que afectan a los cultivos y a los 
animales. Pude incluir,  especie biacuaticas y seguro forestal. 

Desde la siembra 
hasta la madurez 
fisiologica del cultivo. 

Tasa de interés nominal Es la tasa de interés anual Anual 

Tasa de interés efectiva 
anual 

Es igual al interés anual efectivo, dividido para el capital inicial. Las tasas de interés 
nominal y efectiva difieren cuando el período de capitalización es distinto de un año. La 
tasa de interés efectiva es más alta mientras más corto es el período de capitalización. 

Anual 

Tasa de interés activa 
efectiva referencial del 
segmento (BCE) 

Es la tasa activa efectiva referencial permitida por el Banco Central del Ecuador por el 
segmento del crédito. 

Anual 

Tipo de tasa 
REAJUSTABLE 

La tasa de interés fija es aquella que permanece igual durante la vigencia del préstamo en 
tanto la tasa de interés reajustable puede fluctuar durante la vigencia del mismo, y su 
frecuencia de revisión, con la indicación de los pagos periódicos pueden aumentarse o 
reducirse, según la tasa vigente. 

 

Tasa de mora 
Es una penalidad autorizada por los Organismos de Control generada por retrasos en los 
pagos. 

 

Contribución para el 
financiamiento SOLCA 

Es la contribución para la atención integral del cáncer ordenada en la disposición General 
Décima Cuarta del Código Orgánico Monetario y Financiero 

 
Única 

Tipo de sistema de 
amortización (BCE 058-
2014) 

Francés o dividendos iguales: Aquel que genera dividendos de pago periódicos iguales, 
cuyos valores de amortización del capital son crecientes en cada período, y los valores de 
intereses sobre el capital adeudado son decrecientes. 
Alemán o cuotas de capital iguales: Aquel que genera dividendos de pago periódicos 
decrecientes, cuyos valores de amortización del capital son iguales para cada periodo, y 
los valores de intereses sobre el capital adeudado son decrecientes. 
Flujo Planeado: Aquel que genera dividendos diferenciados de capital e intereses sin 
tener necesariamente una misma periodicidad de pago. 

 

Seguro Vehículo Es el valor que se cobra para cubrir siniestro del vehículo. 
De acuerdo a la 
frecuencia de pago del 
crédito 

Fideicomiso 

Adhesión al Fideicomiso: Es el valor que cobra la Fiduciaria por elaboración y  tramitación 
del contrato de adhesión  a un Fideicomiso que transfiere la propiedad de un bien 
inmueble en garantía a las obligaciones adquiridas con Banco Pichincha 

Por celebración una 
vez por honorario en 
cada cuota y por 
terminación en la 
última cuota. 

Administración de Fideicomiso: Es el valor que cobra la Fiduciaria por el control, manejo y 
administración de los bienes aportados por los constituyentes adherentes al patrimonio 
autónomo del fideicomiso en garantía, hasta la extinción de sus obligaciones con Banco 
Pichincha. 

 *  SI LA TASA DE INTERÉS ES REAJUSTABLE, LA TABLA DE AMORTIZACIÓN ES REFERENCIAL. 
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SERVICIOS FINANCIEROS DIFERENCIADOS POR GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL 

  DIAS DE MORA ACTUAL 

Rango de Cuotas 
1 a 30 
días 

31 a 60 
días 

61 a 90 
días 

91 a 120 
días 

> a 120 
días 

<  100     6.38 16.23 23.17 25.56 25.56 

>  100 <= 199 7.35 16.46 23.85 26.64 26.64 

>  200 <= 299 7.92 17.83 25.27 29.03 29.03 

>  300 <= 499 8.32 20.34 27.43 32.72 32.72 

>  500 <= 999 8.63 23.99 30.34 37.7 37.7 

>  1000 <= 4999 8.88 28.78 34.01 43.99 43.99 

>  5000     8.88 28.78 34.01 43.99 43.99 

 

DECLARACIONES DEL DEUDOR (ES) 

A) En mi (nuestras)  calidad de Deudor (es) acepto (mos) y conozco (emos) que el monto liquido acreditado en mi 
(nuestra) cuenta se halla descontado ya, los gastos a terceros que el Banco Pichincha realizo por mi cuenta en trámites 
legales, adhesión y administración del fideicomiso y avalúos, lo mismos que como quedan especificados no son parte de la 
carga financiera.  
Adicionalmente por el presente autorizo (amos) de manera incondicional e irrevocable al BANCO PICHINCHA C.A., debitar de 
mi (nuestra) Cuenta ahorros o corriente No. XXXXXXXX de la cual soy (somos) titular (es), los valores que sean necesarios, 

a fin de cubrir el dividendo y demás valores según lo acordado en los documentos habilitantes, originados por la presente  
operación.  
Me (nos) comprometo (comprometemos) a mantener los fondos necesarios, para que el BANCO PICHINCHA C.A., pueda 
realizar los débitos correspondientes de la cuenta en mención, de manera efectiva. 
En caso de existir inconvenientes para los débitos respectivos bien sea por bloqueo, falta de fondos o cualquier otra 
circunstancia que impidan el cumplimiento de mi obligación contraída, faculto a Banco Pichincha C.A. para que debite de 
cualquier otra cuenta o inversión que posea en esa misma Institución, los valores del Crédito. 
B) Conozco(cemos) y acepto(mos) que: 1) El préstamo que me(nos) concede el BANCO PICHINCHA C.A., debe estar 
protegido por un seguro de desgravamen, que debo(mos) contratar y mantener con una compañía aseguradora, a 

satisfacción del Banco, y que debo(mos) ceder o endosar al Banco para que, en caso de siniestro, el valor del seguro se abone 
directamente a el o los créditos; 2) La falta de contratación de la póliza, o la caducidad de la póliza y su falta de renovación por 
mi(nuestra) parte, o la falta de pago de dos meses consecutivos de las primas correspondientes, dará derecho al Banco para 
declarar al préstamo, anticipadamente, de plazo vencido y exigir el pago total del mismo; 3) De incumplir yo(nosotros) con la 
obligación de contratar el seguro, faculto(mos) al Banco para que éste, a su arbitrio, contrate dicho seguro, y me(nos) 
obligo(mos) a pagar los valores que erogaren en razón de dicho contrato, prima o renovación del seguro más los intereses 
calculados a la tasa máxima de mora según las disposiciones legales y regulaciones vigentes y aplicables, a partir de la fecha 
en que el Banco hubiere efectuado dichos pagos y hasta la completa cancelación o reintegro. Si el Banco por cualquier 
circunstancia no tomare el seguro, o si hubiere dificultad en el cobro de la póliza, ninguna responsabilidad tendrá por ello, 
siendo todos los riesgos de mi(nuestra) cuenta, responsabilidad y riesgo exclusivos.  
Acepto(mos) el pago del valor de la prima de seguro de desgravamen, conforme a mi(nuestra) declaración de salud, y al valor 
especificado en la tabla de amortización, liquidación de desembolso o información disponible en el Banco.  
Así también, conozco(cemos) y acepto(mos) que en el caso de que este préstamo tenga una garantía real esta debe estar 
protegida por un seguro de incendio , que debo(mos) contratar y mantener con una compañía aseguradora, a satisfacción del 
Banco, y que debo(mos) ceder o endosar al Banco para que, en caso de siniestro, el valor del seguro se abone directamente a 
el o los créditos;  la falta de contratación de la póliza, o la caducidad de la póliza y su falta de renovación por mi(nuestra) parte, 
o la falta de pago de dos meses consecutivos de las primas correspondientes, dará derecho al Banco para declarar al 
préstamo, anticipadamente, de plazo vencido y exigir el pago total del mismo; De incumplir yo(nosotros) con la obligación de 
contratar el seguro, faculto(mos) al Banco para que éste, a su arbitrio, contrate dicho seguro, y me(nos) obligo(mos) a pagar los 
valores que erogaren en razón de dicho contrato, prima o renovación del seguro más los intereses calculados a la tasa máxima 
de mora según las disposiciones legales y regulaciones vigentes y aplicables, a partir de la fecha en que el Banco hubiere 
efectuado dichos pagos y hasta la completa cancelación o reintegro. Si el Banco por cualquier circunstancia no tomare el 
seguro, o si hubiere dificultad en el cobro de la póliza, ninguna responsabilidad tendrá por ello, siendo todos los riesgos de 
mi(nuestra) cuenta, responsabilidad y riesgo exclusivos. Acepto(mos) el pago del valor de la prima de seguro de incendio, 
conforme al valor especificado en la tabla de amortización, liquidación de desembolso o información disponible en el Banco,de 
producirse una variación del valor del inmueble, por efecto de un nuevo avalúo, autorizo desde ya a que se modifique el valor 
de la prima y  acepto el pago de la nueva prima, la que constará   en la tabla de amortización de la operación, de no producirse 
el pago de la prima en función del nuevo avalúo, por cualquier motivo, no podré alegar responsabilidad del Banco.  
C) Declaro(amos) y dejo(amos) expresa constancia que ustedes me(nos) han informado a mi(nuestra) entera satisfacción 
lo siguiente: 1) En forma detallada las implicaciones y consecuencias jurídicas de cada una de las estipulaciones previstas en 
el documento de obligación, que suscribiré(emos), en el que se instrumentará la operación referida; 2) Las acciones judiciales y 
extrajudiciales que el Banco podrá seguir en mi (nuestra) contra, en el evento de que incumpla(mos) con cualquiera de mis 
(nuestras) obligación(es) prevista(s) en el documento de obligación; 3) Lo que significa jurídicamente ser un garante 
solidario, esto es, principalmente, que tendré(mos) exactamente las mismas obligaciones que el(los) deudor(es); así 

como lo que significa avalizar/afianzar solidariamente el cumplimiento de una obligación, sobre lo que también se me(nos) ha 
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advertido de las consecuencias jurídicas que se producen, especialmente en lo que tiene relación con la ejecución de acciones 
judiciales y extrajudiciales de cobro de la deuda, si cayera(mos) en mora, y la imposibilidad que tendré(mos) de alegar los 
beneficios de orden y/o excusión; y, 4) Los criterios de calificación y clasificación del riesgo que se aplicarán a la operación que 
se concederá, lo que significan cada uno de ellos, y las implicaciones que ello conlleva para la información crediticia.  
 
D) Como deudor (es) y garante (s) acepto (amos) que realizaré (mos) el pago que me (nos) corresponda por gestión de 
recuperación extrajudicial por mora, inclusive antes que los intereses y autorizo (amos) expresamente al Banco para que debite 
de mi (nuestra) cuenta los valores establecidos de conformidad a la  TABLA SERVICIOS FINANCIEROS DIFERENCIADOS 
POR GASTOS DE GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL. La gestión de cobranza la podrá realizar el Banco 
directamente o a través de terceros y los pagos se podrán realizar en cualquiera de los canales que el Banco ponga a 
disposición de los clientes. 

 
En mi (nuestra) calidad de solicitante del crédito declaro (amos) que recibí (mos) la comunicación de aprobación del crédito y la 
liquidación respectiva, dejando expresa constancia de mi (nuestra) conformidad y acepto (mos) los términos del mismo, así 
como que en la Hoja de Condiciones y Costo Total del Crédito se me puso a consideración los sistemas de amortización 
disponibles, habiendo escogido el  sistema de amortización que consta en esta liquidación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
_______________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
C.I. 0000000000  
 
 
 
 
 
 

* Para la atención de cualquier duda o inconveniente, en cuanto a su crédito y/o a sus pagos, diríjase a su Ejecutivo de 
Negocios para su respectivo análisis y solución. 
  
* Los datos entregados y que de acuerdo a la Ley son confidenciales, y están protegidos  física y electrónicamente a fin de 
resguardar su información personal y financiera, de acuerdo a lo determinado en la Ley. Los datos serán entregados 
únicamente en la forma prevista por la Ley.  
  
* De requerir copias de los documentos suscritos los puede solicitar en la agencia donde se tramitó el crédito. 
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LIQUIDACIÓN/CARTA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
 

Estimado Cliente: 

Nos permitimos informarle que su solicitud de crédito ha sido aprobada, conforme el siguiente detalle: 

Fecha: 21 días del mes de FEBRERO del año 2019 
Nombre del cliente: NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
Dirección: CALLE PRINCIPAL Y NO, 

 

Producto: PRECISO PLATAFORMA 
Número de operación: 0000000-00 
Fecha concesión: XX días del mes de XXXXXXX del año 2019 
Fecha de vencimiento: XX días del mes de XXXXXXX del año 2021 
Tipo de sistema de 
amortización: 

Método de cálculo francés 

Plazo: 882 días 
Cuota Normal: 508.06 
Primera Cuota: 508.06 
Periodicidad de pago: mensuales 
Fecha inicio pago capital: 2019/03/22 
Fecha inicio pago interés: 2019/03/22 

 

Tasa Contribución Solca: 0.5% 
 

Número de cuotas: 29 
Tasa de interés nominal: 16,06%  

Tasa de interés Efectiva 
Anual 

17,30% 

Tasa de interés activa 
efectiva referencial del 
segmento (BCE) 

16,61% 

Tipo de tasa: REAJUSTABLE * 
Tasa de mora: DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA, QUE CORRESPONDE A LA REGULACIÓN 

051-2013 DEL DIRECTORIO BANCO CENTRAL:16.06% 

DÍAS DE MOROSIDAD RECARGO POR MOROSIDAD HASTA 

0 ,00% 
1-15 5,00% 

16-30 7,00% 
31-60 9,00% 
+61 10,00% 

 

Monto Financiado: 12000 

Valor total de intereses 2603.5 
Carga financiera: 2733.82 
Suma total de cuotas: 14733.82 
Monto líquido: 11940 
Total desembolso: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA con 00/100 
Relación entre el valor  total 
y monto de capital solicitado 

1.22 

Tasa efectiva anual del costo 
del financiamiento 

18.21% 

 

OTROS_CARGOS VALOR 

Contrib financ Solca 60 
Desgravamen 7.77 
 
 

FORMA_DESEMBOLSO VALOR 

Institución financiera BANCO PICHINCHA 
Nota Credito 11.940,00 

No. Cuenta 0000000000000 
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Explicación: 

CONCEPTO DEFINICIÓN PERIODICIDAD 

Monto Financiado Es el valor solicitado por el cliente.  

Monto Líquido Es el valor que el cliente recibe.  

Carga Financiera 
Es la diferencia entre la sumatoria de intereses, primas menos el monto liquido que recibe 
el cliente en la concesión. Incluye intereses y primas de seguro obligatorias. 

 

Cuota Financiera Valor correspondiente al capital e interés Mensual 

Cuota Total Valor cuota financiera. Mensual 

Plazo  /  Número de 
Cuotas 

Número de cuotas a pagar por el cliente en todo el plazo del crédito  

Suma total de cuotas Es la sumatoria de las cuotas a pagar por el cliente en todo el plazo del crédito.  

Relación entre el valor 
total y monto de capital 
solicitado 

Resultado de la división, de la suma total de cuotas para el Monto financiado.  

Tasa efectiva anual del 
costo del financiamiento 

Es la Tasa efectiva anual de interés más los valores correspondientes a impuestos de ley, 
seguros obligatorios (desgravamen e incendio) y gastos directos e indirectos.  

 

Seguro Desgravamen 
Es el valor que se cobra para cubrir la muerte o incapacidad del deudor. (de acuerdo al 
tipo de poliza contratada) 

De acuerdo a la 
frecuencia de pago del 
crédito 

Seguro Incendio 
Es el valor que se cobra para cubrir siniestro de incendio de la garantía real. (de acuerdo 
al tipo de poliza contratada) 

De acuerdo a la 
frecuencia de pago del 
crédito 

Seguro Agricola 
Seguro agrícola y ganadero, es decir los riesgos que afectan a los cultivos y a los 
animales. Pude incluir,  especie biacuaticas y seguro forestal 

Desde la siembra 
hasta la madurez 
fisiologica del cultivo 

Tasa de interés nominal Es la tasa de interés anual Anual 

Tasa de interés efectiva 
anual 

Es igual al interés anual efectivo, dividido para el capital inicial. Las tasas de interés 
nominal y efectiva difieren cuando el período de capitalización es distinto de un año. La 
tasa de interés efectiva es más alta mientras más corto es el período de capitalización. 

Anual 

Tasa de interés activa 
efectiva referencial del 
segmento (BCE) 

Es la tasa activa efectiva referencial permitida por el Banco Central del Ecuador por el 
segmento del crédito. 

Anual 

Tipo de tasa 
REAJUSTABLE 

La tasa de interés fija es aquella que permanece igual durante la vigencia del préstamo en 
tanto la tasa de interés reajustable puede fluctuar durante la vigencia del mismo, y su 
frecuencia de revisión, con la indicación de los pagos periódicos pueden aumentarse o 
reducirse, según la tasa vigente. 

 

Tasa de mora 
Es una penalidad autorizada por los Organismos de Control generada por retrasos en los 
pagos. 

 

Contribución para el 
financiamiento SOLCA 

Es la contribución para la atención integral del cáncer ordenada en la disposición General 
Décima Cuarta del Código Orgánico Monetario y Financiero 

 
Única 

Tipo de sistema de 
amortización (BCE 058-
2014) 

Francés o dividendos iguales: Aquel que genera dividendos de pago periódicos iguales, 
cuyos valores de amortización del capital son crecientes en cada período, y los valores de 
intereses sobre el capital adeudado son decrecientes. 
Alemán o cuotas de capital iguales: Aquel que genera dividendos de pago periódicos 
decrecientes, cuyos valores de amortización del capital son iguales para cada periodo, y 
los valores de intereses sobre el capital adeudado son decrecientes. 
Flujo Planeado: Aquel que genera dividendos diferenciados de capital e intereses sin 
tener necesariamente una misma periodicidad de pago. 

 

Seguro Vehículo Es el valor que se cobra para cubrir siniestro del vehículo. 
De acuerdo a la 
frecuencia de pago del 
crédito 

Fideicomiso 

Adhesión al Fideicomiso: Es el valor que cobra la Fiduciaria por elaboración y  tramitación 
del contrato de adhesión  a un Fideicomiso que transfiere la propiedad de un bien 
inmueble en garantía a las obligaciones adquiridas con Banco Pichincha 

Por celebración una 
vez por honorario en 
cada cuota y por 
terminación en la 
última cuota. 

Administración de Fideicomiso: Es el valor que cobra la Fiduciaria por el control, manejo y 
administración de los bienes aportados por los constituyentes adherentes al patrimonio 
autónomo del fideicomiso en garantía, hasta la extinción de sus obligaciones con Banco 
Pichincha. 

 *  SI LA TASA DE INTERÉS ES REAJUSTABLE, LA TABLA DE AMORTIZACIÓN ES REFERENCIAL. 
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SERVICIOS FINANCIEROS DIFERENCIADOS POR GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL 

  DIAS DE MORA ACTUAL 

Rango de Cuotas 
1 a 30 
días 

31 a 60 
días 

61 a 90 
días 

91 a 120 
días 

> a 120 
días 

<  100     6.38 16.23 23.17 25.56 25.56 

>  100 <= 199 7.35 16.46 23.85 26.64 26.64 

>  200 <= 299 7.92 17.83 25.27 29.03 29.03 

>  300 <= 499 8.32 20.34 27.43 32.72 32.72 

>  500 <= 999 8.63 23.99 30.34 37.7 37.7 

>  1000 <= 4999 8.88 28.78 34.01 43.99 43.99 

>  5000     8.88 28.78 34.01 43.99 43.99 

 
DECLARACIONES DEL DEUDOR (ES) 

A) En mi (nuestras)  calidad de Deudor (es) acepto (mos) y conozco (emos) que el monto liquido acreditado en mi 
(nuestra) cuenta se halla descontado ya, los gastos a terceros que el Banco Pichincha realizo por mi cuenta en trámites 
legales, adhesión y administración del fideicomiso y avalúos, lo mismos que como quedan especificados no son parte de la 
carga financiera. 
Adicionalmente por el presente autorizo (amos) de manera incondicional e irrevocable al BANCO PICHINCHA C.A., debitar de 
mi (nuestra) Cuenta ahorros o corriente No  000000000 de la cual soy (somos) titular (es), los valores que sean necesarios, 

a fin de cubrir el dividendo y demás valores según lo acordado en los documentos habilitantes, originados por la presente  
operación.  
Me (nos) comprometo (comprometemos) a mantener los fondos necesarios, para que el BANCO PICHINCHA C.A., pueda 
realizar los débitos correspondientes de la cuenta en mención, de manera efectiva. 
En caso de existir inconvenientes para los débitos respectivos bien sea por bloqueo, falta de fondos o cualquier otra 
circunstancia que impidan el cumplimiento de mi obligación contraída, faculto a Banco Pichincha C.A. para que debite de 
cualquier otra cuenta o inversión que posea en esa misma Institución, los valores del Crédito. 
B) Conozco(cemos) y acepto(mos) que: 1) El préstamo que me(nos) concede el BANCO PICHINCHA C.A., debe estar 
protegido por un seguro de desgravamen, que debo(mos) contratar y mantener con una compañía aseguradora, a 

satisfacción del Banco, y que debo(mos) ceder o endosar al Banco para que, en caso de siniestro, el valor del seguro se abone 
directamente a el o los créditos; 2) La falta de contratación de la póliza, o la caducidad de la póliza y su falta de renovación por 
mi(nuestra) parte, o la falta de pago de dos meses consecutivos de las primas correspondientes, dará derecho al Banco para 
declarar al préstamo, anticipadamente, de plazo vencido y exigir el pago total del mismo; 3) De incumplir yo(nosotros) con la 
obligación de contratar el seguro, faculto(mos) al Banco para que éste, a su arbitrio, contrate dicho seguro, y me(nos) 
obligo(mos) a pagar los valores que erogaren en razón de dicho contrato, prima o renovación del seguro más los intereses 
calculados a la tasa máxima de mora según las disposiciones legales y regulaciones vigentes y aplicables, a partir de la fecha 
en que el Banco hubiere efectuado dichos pagos y hasta la completa cancelación o reintegro. Si el Banco por cualquier 
circunstancia no tomare el seguro, o si hubiere dificultad en el cobro de la póliza, ninguna responsabilidad tendrá por ello, 
siendo todos los riesgos de mi(nuestra) cuenta, responsabilidad y riesgo exclusivos.  
Acepto(mos) el pago del valor de la prima de seguro de desgravamen, conforme a mi(nuestra) declaración de salud, y al valor 
especificado en la tabla de amortización, liquidación de desembolso o información disponible en el Banco.  
Así también, conozco(cemos) y acepto(mos) que en el caso de que este préstamo tenga una garantía real esta debe estar 
protegida por un seguro de incendio , que debo(mos) contratar y mantener con una compañía aseguradora, a satisfacción del 
Banco, y que debo(mos) ceder o endosar al Banco para que, en caso de siniestro, el valor del seguro se abone directamente a 
el o los créditos;  la falta de contratación de la póliza, o la caducidad de la póliza y su falta de renovación por mi(nuestra) parte, 
o la falta de pago de dos meses consecutivos de las primas correspondientes, dará derecho al Banco para declarar al 
préstamo, anticipadamente, de plazo vencido y exigir el pago total del mismo; De incumplir yo(nosotros) con la obligación de 
contratar el seguro, faculto(mos) al Banco para que éste, a su arbitrio, contrate dicho seguro, y me(nos) obligo(mos) a pagar los 
valores que erogaren en razón de dicho contrato, prima o renovación del seguro más los intereses calculados a la tasa máxima 
de mora según las disposiciones legales y regulaciones vigentes y aplicables, a partir de la fecha en que el Banco hubiere 
efectuado dichos pagos y hasta la completa cancelación o reintegro. Si el Banco por cualquier circunstancia no tomare el 
seguro, o si hubiere dificultad en el cobro de la póliza, ninguna responsabilidad tendrá por ello, siendo todos los riesgos de 
mi(nuestra) cuenta, responsabilidad y riesgo exclusivos. Acepto(mos) el pago del valor de la prima de seguro de incendio, 
conforme al valor especificado en la tabla de amortización, liquidación de desembolso o información disponible en el Banco,de 
producirse una variación del valor del inmueble, por efecto de un nuevo avalúo, autorizo desde ya a que se modifique el valor 
de la prima y  acepto el pago de la nueva prima, la que constará   en la tabla de amortización de la operación, de no producirse 
el pago de la prima en función del nuevo avalúo, por cualquier motivo, no podré alegar responsabilidad del Banco.  
C) Declaro(amos) y dejo(amos) expresa constancia que ustedes me(nos) han informado a mi(nuestra) entera satisfacción 
lo siguiente: 1) En forma detallada las implicaciones y consecuencias jurídicas de cada una de las estipulaciones previstas en 
el documento de obligación, que suscribiré(emos), en el que se instrumentará la operación referida; 2) Las acciones judiciales y 
extrajudiciales que el Banco podrá seguir en mi (nuestra) contra, en el evento de que incumpla(mos) con cualquiera de mis 
(nuestras) obligación(es) prevista(s) en el documento de obligación; 3) Lo que significa jurídicamente ser un garante 
solidario, esto es, principalmente, que tendré(mos) exactamente las mismas obligaciones que el(los) deudor(es); así 

como lo que significa avalizar/afianzar solidariamente el cumplimiento de una obligación, sobre lo que también se me(nos) ha 
advertido de las consecuencias jurídicas que se producen, especialmente en lo que tiene relación con la ejecución de acciones 
judiciales y extrajudiciales de cobro de la deuda, si cayera(mos) en mora, y la imposibilidad que tendré(mos) de alegar los 
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beneficios de orden y/o excusión; y, 4) Los criterios de calificación y clasificación del riesgo que se aplicarán a la operación que 
se concederá, lo que significan cada uno de ellos, y las implicaciones que ello conlleva para la información crediticia.  
 
D) Como deudor (es) y garante (s) acepto (amos) que realizaré (mos) el pago que me (nos) corresponda por gestión de 
recuperación extrajudicial por mora, inclusive antes que los intereses  y autorizo (amos) expresamente al Banco para que 
debite de mi (nuestra) cuenta los valores establecidos de conformidad a la  TABLA SERVICIOS FINANCIEROS 
DIFERENCIADOS POR GASTOS DE GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL. La gestión de cobranza la podrá realizar el 
Banco directamente o a través de terceros y los pagos se podrán realizar en cualquiera de los canales que el Banco ponga a 
disposición de los clientes. 

 
En mi (nuestra) calidad de solicitante del crédito declaro (amos) que recibí (mos) la comunicación de aprobación del crédito y la 
liquidación respectiva, dejando expresa constancia de mi (nuestra) conformidad y acepto (mos) los términos del mismo, así 
como que en la Hoja de Condiciones y Costo Total del Crédito se me puso a consideración los sistemas de amortización 
disponibles, habiendo escogido el  sistema de amortización que consta en esta liquidación. 
 
Atentamente, 
 
 
_______________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 
C.I. 0000000000  
 
 
 
 
 
 

* Para la atención de cualquier duda o inconveniente, en cuanto a su crédito y/o a sus pagos, diríjase a su Ejecutivo de 

Negocios para su respectivo análisis y solución. 
  
* Los datos entregados y que de acuerdo a la Ley son confidenciales, y están protegidos  física y electrónicamente a fin de 
resguardar su información personal y financiera, de acuerdo a lo determinado en la Ley. Los datos serán entregados 
únicamente en la forma prevista por la Ley.  
  
* De requerir copias de los documentos suscritos los puede solicitar en la agencia donde se tramitó el crédito. 
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DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Fecha solicitud de crédito: 21/02/2019 

Nombre y Apellidos:  NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE 

Cédula de Identidad:  0000000000 Fecha nacimiento:  20/08/1942 

Monto de crédito USD: 12000,00 

Dirección domicilio: CALLE PRINCIPAL Y NO.   Ciudad:QUITO Teléfono: 2522261 

Correo electrónico: 

 
 

 SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. EXTRACTO SEGURO DE DESGRAVAMEN 
PÓLIZA PDI 4931 

No.  0000000-00 

 

Muerte por cualquier causa Saldo Insoluto de deuda

Incapacidad total y permanente Saldo Insoluto de deuda

Asistencia Exequial Servicio

TABLA DE COBERTURAS

COBERTURAS VALOR ASEGURADO

 
Prima de acuerdo al anexo de la tabla de amortización correspondiente al siguiente cálculo: (Tasa de 
seguro por saldo de deuda) 

CONDICIONES DEL SEGURO 
 

A. VIGENCIA DEL SEGURO: El presente seguro inicia su vigencia una vez otorgado el crédito al cliente. 
B. CONVENIO DE PAGO DE PRIMA: 
El presente seguro se mantendrá vigente siempre y cuando exista el pago respectivo y mientras dure el crédito. 
C.  BENEFICIARIO ACREEDOR 
En este seguro el beneficiario a título oneroso será el Banco Pichincha C.A., en caso de muerte del Asegurado o 
Incapacidad Total y Permanente hasta por el saldo adeudado sin necesidad de notificación judicial En caso de 
presentarse un siniestro que afecte esta solicitud, el convenio de pago de primas pactado se dará por terminado. 
OBJETO DEL SEGURO 
Proteger el saldo insoluto del préstamo entregado por el Banco Pichincha C.A. a sus clientes, cubre el riesgo que 
el dinero prestado no pueda ser reembolsado a consecuencia de muerte por cualquier causa o incapacidad total y 
permanente del socio o su codeudor. 
COBERTURAS  

 MUERTE POR CUALQUIER CAUSA.- Por la muerte del Asegurado, originada por cualquier causa a 
excepción del suicidio, el cual se cubrirá transcurrido el primer año de vigencia del contrato, la Compañía 
pagará a la persona jurídica que tenga la calidad de beneficiario acreedor la suma contratada. 

 INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE.- Por la Incapacidad Total y Permanente por cualquier causa no 
excluida, sufrida por el Asegurado durante la vigencia de este seguro. 
Para efectos de este seguro se entiende que se presenta incapacidad total y permanente, cuando el 
Asegurado sufra alteraciones funcionales, comprobables desde el punto de vista médico, que de por vida 
le impidan desempeñar cualquier actividad, ocupación o trabajo remunerativo o lucrativo para los cuales 
se encuentra razonablemente calificado en razón de su educación, entrenamiento o experiencia, siempre 
que dicha incapacidad haya existido por un período continuo no menor a ciento ochenta (180) días y no 

 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA  
DECLARACIÓN PARA DEUDORES/CODEUDORES 
PÓLIZA PDI 4931 
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haya sido provocada por el Asegurado. 
El presente amparo no es acumulable con el seguro de vida, por lo tanto, una vez pagada la 
indemnización por Incapacidad Total y Permanente, la Compañía quedará libre de toda responsabilidad en 
lo que se refiere al seguro de vida del Asegurado incapacitado. 
La presente cobertura aplicará hasta los setenta (70) años para asegurados cuyo cúmulo de suma 
asegurada sea de $30.001 en adelante. Y hasta los ochenta y cinco (85) años para asegurados cuyo 
cúmulo de suma asegurada sea hasta $30.000. 

EXCLUSIONES PARA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE – EVENTOS NO CUBIERTOS  
-    Cualquier enfermedad o accidente prexistente a la contratación del seguro. 
-    Tentativa de suicidio o lesión intencionalmente causada a si mismo, ya sea en estado de cordura o demencia. 
-   Guerra civil o internacional, motín, huelga, movimiento subversivo, terrorismo o en general conmociones civiles 

de cualquier clase. 
-    Acontecimientos catastróficos originados por reacciones nucleares. 

 ASISTENCIA EXEQUIAL 
Por la muerte del Asegurados, originada por cualquier causa, la Compañía facilitará los servicios funerarios a 
través de una entidad prestadora de esta clase de servicios, de acuerdo con los siguientes beneficios: 
DETALLE DEL SERVICIO NACIONAL 

 Trámites legales en el Registro Civil y en la Dirección de Salud.  
 Traslados a salas de velación y al Camposanto. 
 Servicio de formolización. 
 Cofre de madera lineal 
 Servicio de Tanatopraxia (vestimenta y maquillaje). 
 Servicio de cafetería. 
 Servicio telefónico local  
 Libro de oraciones 
 Rosario 
 Servicio religioso de acuerdo al culto. 
 Arreglos florales 
 Libro de condolencias. 

DESTINO FINAL: 
 Servicio exequial + espacio en arrendamiento en campo santo de Jardines del Valle y Casa Girón  en 

Quito o filiales a nivel nacional por 4 años 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES.- El Asegurado se someterá a las disposiciones de las Leyes del Ecuador y 
a las de la póliza suscrita por el Banco Pichincha C.A. 
Este seguro es otorgado por Seguros del Pichincha, sobre la base de las declaraciones suscritas por el Banco 
Pichincha C.A. y por los Asegurados. Toda declaración falsa, inexacta u omisión de circunstancias conocidas por 
el Banco Pichincha C.A. o por los Asegurados, aún hechos de buena fe, que a juicio de Seguros del Pichincha., 
hubiere impedido el contrato o la aceptación de los seguros individuales, o habría modificado las condiciones de 
los mismos, si Seguros del Pichincha., hubiese conocido el verdadero estado del riesgo, vicia de nulidad relativa el 
contrato de seguro con el Banco y por lo tanto inválida las coberturas aquí mencionadas. 
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, los vicios enumerados en el inciso 
anterior, producen el mismo efecto, siempre que el solicitante encubra culpablemente circunstancias que agraven 
objetivamente la peligrosidad del riesgo. 
La nulidad que se menciona en este instructivo se entiende saneada por el conocimiento por parte de Seguros del 
Pichincha., de las circunstancias encubiertas, antes de perfeccionarse el contrato, o después si las acepta 
expresamente. (Artículo 14, Decreto Supremo 1147 del 29.11.1963, Registro Oficial No. 123 del 7 de Diciembre de 
1963). 
Aunque Seguros del Pichincha prescinda del examen médico, el Asegurado no queda exento de la obligación de 
declarar objetivamente el estado del riesgo, ni de las sanciones a que su infracción da lugar; pero Seguros del 
Pichincha., no puede alegar nulidad por error en la declaración proveniente de buena fe exenta de culpa. (Artículo 
80, Decreto Supremo 1147 del 29.11.1963, Registro Oficial No. 123 del 7 de Diciembre de 1963) 
PERSONAS ASEGURABLES.- Se consideran asegurables todas aquellas personas que hayan cumplido diez y 
ocho años (18) de edad,  pero que su edad no supere las establecidas más adelante como edades mínimas y 
máximas de ingreso y permanencia y cuya solicitud de seguros sea aceptada por la Compañía en caso de que se 
requiera. 
ASEGURADO: Es el titular del préstamo otorgado por el Banco Pichincha C.A. 
BENEFICIARIO ACREEDOR.- En este seguro en caso de muerte o incapacidad total y permanente del 
Asegurado el beneficiario a título oneroso será el BANCO PICHINCHA C.A, hasta por el saldo insoluto de la 
deuda. 
PRIMA DEL SEGURO.- El pago de la prima por este seguro se realizará en la misma forma en que se realiza el 
pago del crédito 
SUMA ASEGURADA.- La suma asegurada con la cual se indemnizará al Banco Pichincha C.A., corresponderá al 
saldo insoluto de la deuda que el Asegurado mantenga con el Banco a la fecha del siniestro.  



Operacion No. 0000000-00 

SEGUROS * Página 3 de 4  

 

SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA Entiéndase por saldo insoluto de la deuda la sumatoria de: capital más 
intereses corrientes, más impuestos, más intereses de mora por un tiempo máximo de 30 días.  
VIGENCIA DEL SEGURO.-El seguro Desgravamen estará vigente durante la totalidad del período en el cual 
subsista la deuda, aún en el caso que el deudor se encuentre en mora, incluyendo la duración de los procesos 
judiciales que se inicien para hacer efectiva la misma. 
EDAD MINIMA DE INGRESO.- La edad mínima de ingreso a la Póliza de Desgravamen es de 18 años. 
EDAD MAXIMA DE INGRESO Y PERMANENCIA.- La edad máxima de ingreso: 74 años, 11 meses, 29 días con 
permanencia hasta los 85 años, hasta el monto de $30.000. Para montos de $30.001 en adelante la edad máxima 
de ingreso es 69 años, 11 meses, 29 días, con edad máxima de permanencia hasta 85 años, para la cobertura de 
Incapacidad Total y Permanente aplica hasta los 70 años.  
TERMINACIÓN DEL SEGURO INDIVIDUAL.- El seguro de cada Asegurado terminará en los siguientes casos: 
a) Por cancelación por parte del Banco Pichincha C.A.  
b) Por que la deuda del Asegurado individual quede saldada ante el Banco Pichincha C.A.; 
c) Por cumplir el Asegurado la edad señalada anteriormente como edad máxima de permanencia. 
d) Por falta de pago de la prima o su contribución. 
COMPROBACION DEL SINIESTRO. 
Corresponde al Asegurado o al (o los)beneficiario (s) instituido (s): 
a)  Dar aviso de siniestro  
b) Suministrar pruebas sobre la fecha y las causas del reclamo, sobre la manera y el lugar en que se produjo el  
     hecho; 
c) Facilitar cualquier comprobación o aclaración, incluso hasta dos exámenes médicos por facultativos designados  
    por la Compañía con gastos a cargo de ésta. 
Artículo 20 de la Legislación sobre el Contrato de Seguro (Decreto Supremo 1147 del 29.11.1963, Registro 
Oficial No. 123 del 7 de Diciembre de 1963) 

 
“Obligación de avisar la ocurrencia del siniestro: El asegurado o el beneficiario están obligados a dar aviso de 
la ocurrencia del siniestro, el asegurador o su representante legal autorizado, dentro de los tres días siguientes a 
la fecha en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse más no reducirse por acuerdo 
entre las partes.” 
 
Artículo 24 de la Legislación sobre el Contrato de Seguro (Decreto Supremo 1147 del 29.11.1963, Registro 
Oficial No. 123 del 7 de Diciembre de 1963) 

 

“Pérdida de derechos por incumplimiento: el asegurado o el beneficiario pierden sus derechos al cobro del 

seguro, por incumplimiento de las obligaciones que les corresponderían en caso de siniestro, conforme a los 

artículos 20 y 21, si así se estipula expresamente en la póliza. 

 

Pero la mala fe del asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago de determinado siniestro, o 

de su importe, causa la sanción establecida en el inciso primero, aún a falta de estipulación contractual.” 
 
DOCUMENTACION MÍNIMA EN CASO DE SINIESTRO 
Dentro del término legal, la Compañía pagará al Banco Pichincha C.A., la indemnización a que esta obligada por la 
póliza, siempre y cuando se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo (saldo insoluto de la deuda); 
para el efecto podrá utilizar todos los medios probatorios admitidos en la ley ecuatoriana, y en especial la 
documentación que la Compañía requiera en su momento. 
Para que la Compañía pague la indemnización correspondiente a los diferentes amparos, el Asegurado y/o los 
Beneficiarios deberán presentar pruebas fehacientes que determinen la existencia del hecho amparado, de 
acuerdo con los términos de la  Póliza. 
La Compañía se reserva el derecho de comprobar la veracidad y la exactitud de tales pruebas. 
La Compañía podrá hacer examinar al Asegurado tantas veces como lo estime conveniente, mientras se 
encuentre pendiente un reclamo bajo el presente amparo. 
 
En el momento en que el Banco tenga conocimiento de un siniestro deberá informar a la Compañía mediante e-
mail remitido a Novaecuador S.A. Es importante tener en cuenta que el Banco tiene 30 días para notificar la 
ocurrencia del siniestro, a partir de que el Banco tenga conocimiento del mismo; caso contrario estará 
incumpliendo una de las obligaciones que le competen y este incumplimiento da derecho a la Compañía a privarlo 
de su derecho a toda indemnización 
 
Artículo 22 de la Legislación sobre el Contrato de Seguro (Decreto Supremo 1147 del 29.11.1963, Registro 
Oficial No. 123 del 7 de Diciembre de 1963): 
 
“Prueba del siniestro.- Incumbe al asegurado probar la ocurrencia del siniestro, el cual se presume producido por 
caso fortuito, salvo prueba en contrario. Así mismo incumbe al asegurado comprobar la cuantía de la 



Operacion No. 0000000-00 

SEGUROS * Página 4 de 4  

 

indemnización a cargo del asegurador. A éste incumbe, en ambos casos, demostrar los hechos o circunstancias 
excluyentes de responsabilidad.” 
 
Artículo 26 de la Legislación sobre el Contrato de Seguro (Decreto Supremo 1147 del 29.11.1963, Registro 
Oficial No. 123 del 7 de Diciembre de 1963): 
 
“Prescripción de acciones.- Las acciones derivadas del contrato de seguro, prescriben en dos años a partir del 
acontecimiento que les dio origen.” 
- Aviso de siniestro: Banco Pichincha notificará el siniestro a partir del conocimiento del mismo. 
- Su factura electrónica estará disponible para su descarga en el portal www.segurosdelpichincha.com, ingresando   
al módulo Servicio al Cliente en la opción Documentos Electrónicos 

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES DEL ASEGURADO  
 

A.  AUTORIZACION PARA SOLICITUD DE HISTORIA CLINICA:  
Autorizo expresamente a cualquier médico, hospital, clínica o centro de salud o a cualquier persona que me 
haya atendido o haya sido consultado por mí, para que suministre a Seguros del Pichincha., toda la 
información que ella considere necesaria en cualquier tiempo. 

B.  Seguros del Pichincha., se reserva todos los derechos que puedan asistirle antes o después un siniestro, en  
      caso de que se compruebe que esta declaración no corresponde a mi verdadero estado de salud en el  
      momento de aceptar el seguro (artículo 14 Decreto Supremo 1147 Reformatorio del Título XVII libro II del  
      Código de Comercio en concordancia con el artículo 81 de dicho decreto). 
a)  Declaro en mi calidad de Asegurado, que mi estado de salud es normal, que no me han diagnosticado  
      enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer, sida, enfermedades crónicas,  
      enfermedades graves u otras por las que haya recibido o esté recibiendo tratamiento o control médico; y,  
      adicionalmente, de ser mujer no he padecido tumores de seno o matriz. 

En caso de padecer alguna de las enfermedades descritas u otra diferente, favor indicar cual enfermedad y la 
fecha de su diagnóstico, para el correspondiente análisis por parte de la compañía:  
__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________ 
 

b)  Declaro que en la fecha de firma de esta declaración, he recibido el extracto de las condiciones generales de la  
      póliza a la cual se adhiere la presente declaración y declaro conocerlas y aceptarlas. 
c)  Como asegurado de la Póliza de Seguro, autorizo al Banco Pichincha C.A. descontar de mi cuenta bancaria, el 
     valor de la prima bajo objeto del presente seguro, según el valor detallado en la tabla de amortización 
     respectiva. De existir codeudor/es autorizo debitar de mi cuenta bancaria el valor de la prima generada objeto 
     de este seguro. 
d)  En el evento en que la Compañía otorgue el seguro, de acuerdo con la información suministrada, la cobertura  
      sólo amparará a la persona que firma esta declaración. De requerirse cobertura para dos (2) personas  
      distintas, cada una de ellas deberá llenar este documento. 
 

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente el presente documento entregado; si tuviese alguna inquietud 
comuníquese al 1800-400-400 de SEGUROS DEL PICHINCHA., o al 1800 – 668232 NOVAEC de 
NOVAECUADOR S.A., en caso de pérdida del presente documento solicite uno nuevo al BANCO PICHINCHA 
C.A. Archive la información entregada junto con la documentación relacionada con su crédito. 

 

                                            
                                     ________________________    ______________________ 
                                        Seguros del Pichincha                                 Asegurado 
                      

 
Nota: Esta declaración ha sido aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante Resolución No. 

SBS-INS-2004-270 del 27 de octubre del 2004. 
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