San Salvador, _________ de _________________________ del _______

Señores
SCOTI ABANK EL SALVADOR, S.A.
Presente.-

Por medio de la presente comunico a ustedes que he designado y contratado de manera libre y espontánea
los servicios profesionales del Notario ______________________________________________________,
para que pueda legalizar las correspondientes escrituras relacionadas con el crédito que me ha sido
aprobado por un monto de _______________________________________________.
Asimismo declaro, que de parte de SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., sus funcionarios, ejecutivos o
empleados, no he tenido de manera directa o indirecta, ninguna limitación ni retraso para ejercer libremente
la designación del Notario y que no tengo nada que reclamar a SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. ni a sus
funcionarios, ejecutivos o empleados, por haber cumplido con lo dispuesto en el Artículo 230 de la Ley de
Bancos y con el artículo 19 literal d) de la Ley de Protección al Consumidor referido a la Libertad Notarial.

Atentamente,

_____________________________________
NOMBRE DEL CLIENTE

_______________________
FIRMA

San Salvador, _________ de _________________________ del _______
Señores
SCOTI ABANK EL SALVADOR, S.A.
Presente._________________________________________________________________, Notario, del domicilio de
____________________ por medio de la presente declaro bajo juramento: que en cumplimiento a lo que
prescribe el Artículo 230 de la Ley de Bancos y en el artículo 19 literal d) de la Ley de Protección al
Consumidor, SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., me ha proporcionado un modelo de contrato, con todas las
explicaciones necesarias para que el suscrito pueda elaborar y otorgar en mis oficios de Notario los contratos
correspondientes, referidos a un crédito a favor de _____________________________________________.
Quedo entendido que la firma de los contratos respectivos, deberá realizarse cuando el suscrito haya
presentado a satisfacción del Banco todos los requisitos necesarios para ese fin (anotaciones preventivas,
certificaciones extractadas, solvencias, planos de obra, antecedentes regístrales inscritos, credenciales de
juntas de directivas y puntos de actas específicos para contratar el crédito).
Asimismo declaro, que de parte de SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., sus funcionarios, ejecutivos o
empleados, no he tenido de manera directa o indirecta, ninguna limitación ni retraso para ejercer libremente
la designación de Notario y que no tengo nada que reclamar a SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. ni a sus
funcionarios, ejecutivos o empleados, por haber cumplido con lo dispuesto en el Artículo 230 de la Ley de
Bancos y con el artículo 19 literal d) de la Ley de Protección al Consumidor referido a la Libertad Notarial.
Quedo entendido igualmente, que SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A., se reserva el derecho de no contratar
mientras el suscrito Notario no complete a satisfacción la documentación exigida.
Atentamente,

______________________________________
NOMBRE DEL NOTARIO

_______________________
FIRMA Y SELLO

Teléfono: _______________________ email: ________________________________________________
Fax: ___________________________ Dirección: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

