Matrícula

DEL PAÍS
COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTDA.

INACyM Nº

17515

RECIBO / CESIÓN
PRIMERO: en la fecha la empresa.........................................................................................................................
con domicilio legal en la calle..................................................................................................................................
de la localidad de....................................................................................................................................................
representada en este acto por el señor...................................................................................................................
en su carácter de..................................................................................................................................de la misma
(en adelante LA CEDENTE), cede a.........................................................................................................................
(en adelante EL CESIONARIO), los derechos y acciones emergentes del/los cheque/s que entrega en este acto y
que se detallan infra, en los términos de los arts. 1434 y subsiguientes del Código Civil y de la ley 24.452 (con
especial referencia al art. 12, párrafo 3ro. de la misma), sin derecho a reclamo alguno de su parte.

SEGUNDO: LA CEDENTE recibe de conformidad en este acto, en concepto de adelanto de fondos y cancelación
total de la operación efectuada, la suma de pesos..................................................................................................
............................................................................................... ($....................................) correspondiente

a la

cancelación de valores que entrega, menos los gastos de la operación que se efectúa sin realizar reserva alguna.

TERCERO: LA CEDENTE declara que los valores detallados son producto de relaciones comerciales, garantizando
su existencia origen y legitimidad a los efectos legales que correspondan. Asimismo se hace responsable civil y
penalmente frente al cesionario de cualquier perjuicio económico o de otra índole que le pudiere causar, en caso
de ser falsos, adulterados o incobrables los cheques cedidos.

CUARTO: Los suscriptos, asimismo se constituyen en codeudores lisos, llanos y principales pagadores de las
obligaciones cedidas, para el supuesto del no pago por parte de los firmantes, quienes y cada uno, se constituyen
expresamente en avalistas (art. 32/34 decreto 5965/63 y art. 5 Decreto Ley 4776/63), renunciando, además, a todo
evento a las previsiones del art. 1481 del Código Civil.
Se da al presente el carácter de suficiente título ejecutivo en los términos de los arts. 523 inc. 2 y 5 y art. 525,
sometiéndonos para cualquier acción judicial, a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal.

QUINTO: Dados los términos de la presente, quedan autorizados a proceder al depósito de los valores cedidos.
Asimismo podrá ceder o transferir los derechos emergentes de la presente.
Se suscriben dos ejemplares del presente, de plena conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a los............................. días del mes de .....................................................de 201......

.............................................................

.............................................................

