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Solicitud de Prórroga 

Lugar Fecha

Operación nº

Monto U$S

de fecha Vencimiento

en letras

Solicitamos la prórroga del vencimiento de la Operación indicada más arriba, otorgada por ustedes en la fecha indicada, y con 
fecha de vencimiento y monto antes mencionado, en los términos y condiciones que a continuación se detallan:

Primera: El saldo que al día de la fecha asciende a U$S                                    (                                                                                              ) 
el que reconocemos adeudar a Uds. proponemos pagarlo el día

Segunda: El importe en cuestión, de sernos acordada dicha prórroga, devengará el interés anual del                                        %                        
(                                                                       ) .
Por tanto el presente implica una prórroga en el plazo para el pago de capital y una modificación en la tasa de interés apli-
cable.  
Los intereses devengados hasta el día de la fecha son cancelados en este acto.   
Aceptamos y autorizamos a Uds. a debitar de la cuenta en pesos de nuestra titularidad abierta en ese banco la suma de:         
USD                                 en concepto de gastos por la presente prórroga.

Tercera: La deudora reconoce y acepta que la presente prórroga de plazo y modificación de tasa de interés aplicable no 
implica la novación de la deuda original a cuyo efecto permanecen vigentes las cláusulas estipuladas en el momento de otor-
garnos el préstamo excepto las aquí modificadas.

Financiación de Productores, Acopiadores y/o Procesadores 
Financiación de proyectos de inversión, de capital de trabajo y/o de la adquisición de toda clase de bienes
Financiación de Proyectos de Inversión para el Sector Energético

Firmas autorizadas de los solicitantes
Razón Social:

CUIT:

Aclaración:

DNI:

uso interno del Banco - veriFicación de Firmas y Facultades 
(Firma)

Aclaración:

Fecha:

Banca Empresas: comexempresas-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-4646 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs.
Banca Individuos: comexindividuos-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-0303 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs.

Información On line: https://www.bbva.com.ar/comex
Usted dispone de variada información, actualidad normativa y formularios vigentes.
Puede acceder a través de Home Banking para imprimir comprobantes, liquidaciones y mensajes Swift.
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