CONTRATO DE MUTUO HOTEL UNION
Entre la Unión Jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA
UNION” por una parte,
DNI/LC/LE

y el/la señor/ra……………………………………………….

Nº…………………

CUIL/CUIT

Nº………….………….

con

domicilio

en……………………………………………….TEL:…………………….afiliado a los Servicios
Sociales del Banco con el Nº……………en adelante el/la MUTUARIO, se conviene en celebrar
el siguiente contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: La Unión Jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires abonará al
concesionario

del Hotel Unión,

por

cuenta

del/la

mutuario/a

la

suma

de

$................- (pesos………………………………) equivalente al …..% del importe total de los
gastos

de alojamiento con media pensión, de acuerdo con la factura pertinente, la que el/la

mutuario/a declara aceptar de conformidad y que corresponde al período desde el …/…/…….
hasta el …/…/…… sirviendo el presente de suficiente recibo y constancia de pago. Además la
Unión

Jubilados

entrega

al

el/la

mutuario/a

la

suma

de

$...........-

(pesos…….…………………….), con destino a los gastos varios en que incurra durante su
estadía,

mediante

deposito

en

la

cuenta

C.A./C.C.

nº……………..Sucursal……………………CBU…………………………………….…del Banco
Provincia de Buenos Aires perteneciente al titular. En este acto el/la mutuario/a reconoce haber
recibido y adeudar las sumas correspondientes al alojamiento en el Hotel Unión con más las
pertenecientes a los gastos varios y que este reconocimiento tiene valor de título ejecutivo en los
términos del Art. 525 del C.P.C.C.N.------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: EL MUTUARIO Se compromete a devolver la referida suma de $...............(pesos……..…………………..).- mediante…..cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La
primera se descontará del haber correspondiente al mes de......................... que percibe
en......................., mediante descuentos en el haber previsional que percibe de la Caja de
Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a
cuyo efecto se compromete a suscribir la documentación que se le requerirá para que la Caja haga
efectivos los descuentos sin condicionamientos ni limitaciones de ninguna naturaleza.-------------Queda establecido que mientras subsista deuda, el afiliado no podrá renunciar a su condición de
socio hasta no cancelar totalmente la misma.---------------------------------------------------------------TERCERO: Para cualquier cuestión judicial o extrajudicial vinculada con el presente, las partes
constituyen domicilios especiales “LA UNION” en la calle Estados Unidos 1750 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y EL MUTUARIO y su fiador/ra en los señalados precedentemente
se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales Nacionales en lo Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualesquiera otras que pudieran corresponderles.-En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los….días del
mes……………….. de 20….---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mutuario
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