PLAN DE AHORRO
ANEXO NEW QQL TRADICIONAL – CUOTA VARIABLE
Solicitud Contrato Nº _______________
Sres. INTERPLAN SA.
El que suscribe, …………………………………………………………………………..…………………...….
DNI N°……………………… en su condición de titular del plan, tomo conocimiento y presto conformidad a
las siguientes modificaciones, relacionadas con la solicitud-contrato de referencia, destinada a la
adjudicación del modelo QQ a saber:
1. DETALLE DE CUOTAS DEL PLAN
Declaro conocer y aceptar que las cuotas del plan de referencia se devengaran conforme se detalla
a continuación:
 Cuotas N° 1 a N° 12 con un diferimiento del monto total de la cuota pura reducida al 50 %
de su valor total.
 Cuotas N° 13 a N° 18 con diferimiento del monto total de la cuota pura reducida al 25 %
de su valor total.
 Cuotas N° 19 a N° 84 con un incremento del valor mensual de la cuota pura proporcional
a la reducción convenida en las cuotas 1 a 18 del referido plan.
2. REQUISITOS PARA RESULTAR ADJUDICADO ANTICIPADAMETE EN EL TERCER ACTO DE
ADJUDICACION :
Me notifico y acepto que, para acceder al beneficio de la adjudicación anticipada, deberé licitar en el
tercer acto de adjudicación del grupo, por un total de 33 (treinta y tres) cuotas – que incluyen el
incremento de las cuotas financiadas hasta dicho acto indicado en el Punto 1-, las que se aplicarán
a cancelación anticipada, por lo que declaro conocer y aceptar que no podré optar por el método de
prorrateo.
Dicho beneficio será otorgado por CHERY SOCMA ARGENTINA S.A. en tanto y en cuanto la unidad,
a retirar por el cliente corresponda únicamente al modelo QQ en cualquiera de sus niveles de
equipamiento disponibles en lista de precios vigente al momento de solicitar la unidad.
Para comunicar mi decisión de solicitar la adjudicación adicional descripta anteriormente me
comprometo a cumplir con los siguientes pasos:
 Pagar las cuotas mensuales en tiempo y forma. Dicho beneficio será otorgado siempre y
cuando no haya una transferencia de la presente solicitud al momento de requerir el pedido
de la unidad Me comprometo a dar cumplimiento con los requisitos vigentes exigidos de acuerdo a las
condiciones generales suscriptas para la aprobación de mi carpeta de crédito o en su
defecto, efectuar la cancelación total del plan.
En caso de no ejercer la opción aquí descripta o de no reunir los requisitos crediticios, seguiré abonando
las cuotas del plan conforme lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación.

Firma del suscriptor y
Aclaración

Firma y Sello
Concesionario

