CLAUSULA DE INTERES PARA LINEAS CON INTERES POR MORA
VII) TASA DE INTERÉS NOMINAL Y RECARGO POR MORA. El (la, los) deudor (a, es) pagará
(n) sobre las sumas retiradas o sobre saldos el interés nominal del ............... POR CIENTO ……..%-(MAYÚSCULAS Y EN NUMEROS) anual; ajustable y pagaderos mensualmente;
revisable a opción del Banco; manteniendo un diferencial máximo de hasta …………… puntos
porcentuales con relación a la Tasa de Referencia publicada por el Banco, que en la actualidad
es del veinticinco por ciento. En cumplimiento a lo establecido en el artículo sesenta y seis de la
Ley de Bancos y únicamente para efectos informativos, se hace constar: QUE LA TASA DE
INTERÉS EFECTIVA ANUALIZADA QUE CORRESPONDE A LA TASA NOMINAL ANTES
DESCRITA ES DEL …………. POR CIENTO -……..%- (La tasa de interés anualizada deberá
obligatoriamente escribirse en letras mayúsculas y números, Art. 66 Ley de Bancos). La
comunicación privada por escrito hecha al (la, los) deudor (a, es) por el Banco, en cualquier
momento, de la tasa, con relación al diferencial establecido; o la publicación en dos periódicos
de circulación nacional de la Tasa de Referencia Única, y de la tasa de interés hecha pública
por el Banco mensualmente o cada vez que se modifique, se tendrá por notificación de los
ajustes de dicha tasa, y que al (la, los) deudor (a, es) acepta (n) expresamente en este acto. La
tasa de interés anual mencionada se aplicará únicamente por los saldos insolutos durante el
tiempo que tales saldos estuvieren pendientes, sin que el Banco pueda cobrar intereses que
aun no han sido devengados. El deudor (a, es) se obliga (n) a pagar la nueva cuota que
resultare de las modificaciones ya relacionadas, sin variar el plazo originalmente convenido. En
caso de mora, la tasa de interés pactada se elevará CINCO PUNTOS más sobre el tipo de
interés aplicado vigente que prevalezca a la fecha de la mora, sin que ello signifique prórroga
del plazo, y sin perjuicio de los demás efectos legales de la mora, el cual se mantendrá fijo
hasta la extinción de la obligación. El interés moratorio se calculará y pagará sobre la mora y
no sobre el saldo total. No se cobrarán intereses sobre intereses devengados y no pagados.
Los ajustes y variabilidad del interés convenido, se probarán con las certificaciones que el
Banco extienda, de conformidad al Artículo un mil ciento trece del Código de Comercio o
doscientos diecisiete, de la Ley de Bancos.

