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SOLICITUD DE PRÓRROGA, EXTENSIÓN O MORATORIA 
PARA EL PAGO DE UN PRÉSTAMO O CUENTA POR COBRAR 

 

Yo,  socio(a) número de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas, (CREDICENTRO), dirección: 

reconozco que tengo una obligación de pago con dicha institución por concepto de un préstamo 

de naturaleza:  identificado con el número:  por las razones que mas 
adelante expongo, solicito que CREDICENTRO me extienda el número de plazos y/o reduzca 
la cuantía de los mismos y/o establezca otras modificaciones en las condiciones de pago de 
dicha obligación con el propósito de viabilizar el repago de la misma a la luz de las 
circunstancias que actualmente nos impiden cumplir con los pagos previamente acordados. 
Hago esta solicitud en vista de las siguientes circunstancias: 

 

                                                                                                                                         Entiendo y 
acepto que, de aprobarse esta solicitud, las mensualidades o cuantías cubiertas por la 
modificación podrían capitalizarse como parte del principal adeudado al tipo de interés 
establecido en el pagaré o el que finalmente se establezca en una enmienda al mismo. Entiendo 
y acepto, además, que el número de plazos y/o la cuantía de los mismos podrían ser modificados 
para lograr el propósito deseado. Certifico que he recibido orientación sobre los alcances de esta 
solicitud. Queda entendido y aclarado que no es nuestra intención realizar una novación de la 
obligación existente, por lo que quedan vigentes y ratificadas todas las disposiciones del pagaré 
original, excepción hecha de aquellas que se hagan constar en un documento de enmienda al 
mismo el cual estaríamos dispuestos a otorgar. 

 

PLAZOS A SER EXTENDIDOS 
 

PLAZOS                                       PAGADERO EN                      EXTENDIDO A 
 

   

   

   

   

   

   
 

 

Intereses acumulados hasta el momento: $   

Balance de saldo: $   

FECHA DEL PRÓXIMO PAGO 

Interés diario: $   

 

Firma del Socio (a) 
Firma del Co-solicitante 
Firma del Co-deudor (a) 
Firma del Co-deudor (a) 

 

Fecha: 
Fecha: 
Fecha: 
Fecha: 

 
PARA USO COOP 

[Aprobado] [Denegado] por: 
COMENTARIOS: 

 
Fecha:

 
 
 

*Nota: Anejar Documentación o Evidencia que justifique solicitud. e Identificación.  
Documento Revisado Junio 2013 


