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Buenos Aires, _______ de ___________________________________ de __________

Al
BANCO SANTANDER RIO S.A.
Bartolomé Mitre 480 – Buenos Aires

Cumplimos en dirigirnos a Uds. a fin de ofrecer la cesión de los derechos creditorios que nuestra empresa (en adelante el "CEDENTE"), posee con motivo de la 
Carta de Crédito / Letra Avalada emitida en virtud de la Cobranza que se describe más adelante.

En el caso que Uds. efectúen la acreditación de precio conforme se indica en el artículo TERCERO de la presente, deberá entenderse que la presente oferta 
de cesión ha sido tácitamente aceptada por ése BANCO SANTANDER RIO S.A., (en adelante el "BANCO") y quedará sujeta a las siguientes cláusulas y 
condiciones:

 PRIMERO: El CEDENTE es titular de los derechos creditorios emergentes de la   Carta de Crédito   /   Letra Avalada abierta   / emitida por                                                 

        en     el

 por la suma de U$S / €    (dólares estadounidense / euros              )

 que en copia se adjunta como Anexo I y es parte integrante del presente.

SEGUNDO: Que en este estado el CEDENTE cede, vende y transfiere al BANCO el 100% (cien por ciento) 
de los derechos creditorios que posee y le corresponde sobre la carta de crédito/letra detallada en la clau-
sula anterior (en adelante el "CREDITO"). Aceptamos expresamente que esta oferta quedará sin efecto, 
no quedando obligado el BANCO por ningún concepto, en caso que la carta de crédito o la Letra (según 
corresponda) no fuera confirmada, a su entera satisfacción, la aceptación de la notificación y pago de la 
misma a el BANCO, por parte del banco emisor y otros bancos intervinientes.

TERCERO: El precio de la presente cesión se conviene en la suma de U$S / €                                 (dólares 
estadounidenses / euros                 ). 
El CEDENTE solicita al BANCO que mediante su servicio de Transferencia acredite dicha suma en su cuenta 
número    de la sucursal                                                                                           
del BANCO. La Transferencia en la Cuenta del CEDENTE será suficiente recibo y carta de pago en forma.

CUARTO: En consecuencia el CEDENTE coloca al BANCO en el mismo lugar y grado de prelación con 
arreglo a derecho, habiendo hecho entrega de los originales que documentan el CREDITO, transmitiendo 
la propiedad de los mismos al BANCO, quien los recibe de conformidad.

QUINTO: El CEDENTE declara y garantiza que el CREDITO motivo de la presente cesión no se encuentra 
afectado por embargos, inhibiciones, ni prohibiciones de cesión, y que se encuentra en plenitud de la 
posesión y propiedad del crédito, manifestando que el CREDITO transferido no ha sido motivo de otras 
cesiones o negociaciones anteriores, como asimismo que no ha percibido pago o prestación alguna im-
putable a dicho CREDITO por parte de los deudores cedidos.
SEXTO: El CEDENTE se obliga por la existencia y legitimidad del CREDITO, y los derechos cedidos, y res-
ponde por la evicción de los mismos estando obligado al saneamiento del derecho transferido en su caso. 
El CEDENTE no garantiza la solvencia del deudor cedido como así tampoco el pago de tales obligaciones 
por ese motivo.

CESION DE DERECHOS SIN RECURSO
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    FIRMAS 

IDENTIFICACION DEL CEDENTE

(1)

(1) Se indicará la denominación o razón social de la persona jurídica debiendo firmar sus representantes, consignando el carácter legal de sus firmas.

________________________________________________

Firma

________________________________________________
Aclaración

________________________________________________

Firma

________________________________________________
Aclaración

________________________________________________

Firma

________________________________________________
Aclaración

________________________________________________

Firma

________________________________________________
Aclaración

VERIF. FIRMA

(1)

VERIF. FIRMA VERIF. FIRMA VERIF. FIRMA
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SEPTIMO:  El CEDENTE toma a su cargo el pago de todos los impuestos, gastos, sellados, costas, etc. vinculados 
a la presente cesión como así también los originados en su protocolización y notificación al deudor cedido.
OCTAVO: El CEDENTE autoriza expresamente al BANCO para que debite de las cuentas corrientes y/o a 
la vista, actuales o que posea en el futuro – aún en descubierto – todas las sumas que pudiese adeudar con 
motivo de las obligaciones asumidas en la presente cesión, haciéndose extensiva esta autorización a cualquier 
cuenta que posea en cualquiera de las sucursales o afiliadas del Banco en el país o en el extranjero. Asimismo 
el BANCO queda autorizado para compensar cualquier suma que adeude al CEDENTE, o que éste tenga al 
cobro a través del Banco, con cualquier suma que EL CEDENTE adeude al Banco con motivo de la presente 
cesión.
NOVENO: Se hace constar que la presente cesión se realiza en los términos de los Arts. 1434 y sucesivos del 
Código Civil, siendo de aplicación lo establecido en las REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVAS A LAS 
COBRANZAS de la CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL - (URC 522 CCI).
DECIMO: En caso que el BANCO SANTANDER RIO S.A. no aceptara la presente oferta, deberá restituirnos la documentación entregada para su estudio en

  un plazo de                         horas hábiles bancarias.

  DECIMO PRIMERO: A todos los efectos legales el CEDENTE constituye domicilio en

                                                                                                                             y el BANCO en Bartolomé Mitre 480 de Capital Federal y se someten a la competencia de los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción.

     RESOLUCION

Los solicitantes declaran bajo juramento que han tomado conocimiento de las cláusulas, términos, condiciones y demás especificaciones insertas en el presente 
documento, y que reciben en este acto una copia idéntica de toda la documentación suscripta por los mismos
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