Anexo Modificatorio - Contrato de Leasing
Sin garantía
Cartera Comercial
Trámite n°:

Operación n°:

El presente Contrato de Leasing Suplementario al contrato marco N°

suscripto con fecha

(en adelante, el “Contrato de Leasing Suplementario”), se celebra en la Ciudad de Buenos Aires a los
días del mes de

de

entre Volkswagen Financial Services Compañía

Financiera S.A., (en adelante, el “DADOR”), representado en este acto por los abajo firmantes, y

(en

adelante el “TOMADOR”, representado en este acto por los abajo firmantes, con el objeto de instrumentar Leasing del bien otorgado,
conforme términos y condiciones del Contrato Marco individualizado precedentemente y cuyas cláusulas forman parte del presente
Contrato de Leasing Suplementario. Las “PARTES” convienen celebrar el presente contrato de Leasing, sujeto a las disposiciones del
Código Civil y Comercial de La Nación y la Ley 25248 en los aspectos no derogados por éste. En caso de interpretación del mismo, deberá
encuadrarse a la regulación legal del Leasing, aplicándose en subsidio las normas sobre la locación, que fueren compatibles con la naturaleza del contrato, con expresa exclusión del Art.1220 del Código Civil y Comercial de La Nación.

Datos del Tomador
Tomador:
N° cliente:

D.N.I./L.E./L.C. Nro.:

Actividad:

Cond. frente al I.V.A.:

Domicilio legal:
Cuenta débito del canon (suc, Tipo y Nro. de cuenta):
Persona de contacto:

Teléfono:

Email:

Precio Total sin IVA:
Pactados a tasa:

Clasificación de la operación:

Con periodicidad:
Monto 1er canon(*) $

Monto Pago Anticipado (maxicanon *) $
Vencimiento del pago anticipado (maxicanon):
Opción de compra (*):

más los impuestos correspondientes de acuerdo a la legislación vigente

Comisión de originación (*):

más IVA, por única vez

* más los impuestos correspondientes de acuerdo a la legislación vigente

%

Tasa de interés punitorio:

%

Costo financiero tasa Efectiva anual (CFTEA) con IVA:

%

Costo financiero tasa Efectiva anual (CFTEA) sin IVA:

%

Costo financiero total nominal anual (CFTNA) con IVA:

%

Costo financiero total nominal anual (CFTNA) sin IVA:

%
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Tasa de interés compensatorio aplicable para el ejercicio de la opción de compra anticipada:
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Tasas

LS1694_VW

Volkswagen Financial Services Compañia Financiera S.A.
Av. Cordoba 111, Piso 31, C1054AAA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CUIT 30-68241957-8 - IGJ T. O. Nro. 8884, Libro 84, de SA, 11-05-2017

Cantidad de Cánones:

Detalle de Bienes
Descripción del bien:

Importe:

Bien n°:

Cantidad:

Identificación:

Domicilio de uso del bien:
Domicilio de entrega del bien:
Seguro del bien:
Proveedor principal
C.U.I.T. Nro.:

Razón Social:

Domicilio:
Teléfono/Fax:

Contacto/E-mail:

Declaramos conocer y aceptar que en ejercicio del derecho que el Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. nos ha conferido mediante el ofrecimiento de tres compañias aseguradoras: San Cristóbal, Allianz, Zurich, hemos optado voluntariamente por una de
ellas.
De no contar con el pedido de una Cédula Azul, deberá solicitar una autorización de manejo y mantener vigente la Cédula Verde del bien.

MODIFICACIONES AL "ACUERDO MARCO DE LEASING"
Contrariamente al plazo expresado en el punto 3 del "Acuerdo Marco de Leasing", Si la entrega del bien no pudiere realizarse antes de los
30 días, entonces el dador podrá exigir la resolución de contrato.

Por el Tomador

Apoderado

Apellido y Nombres:

DNI n°:

Por el Dador

Apoderado

Apellido y Nombres:

DNI n°:
Apoderado
Apellido y Nombres:

DNI n°:
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