
  
  

ALTAVISTA FACTORING SPA  
  

  
Santiago a  de ___________________     de        Cesión Nº 

______________     

                  (Uso exclusivo Factoring)  

  

Señores  

AltaVista Factoring SPA  

  
  

CESIÓN DE CRÉDITOS  
  
  

En conformidad al Contrato Marco de Factoring celebrado con ustedes, envío los documentos que se detallan 

en el listado adjunto, cediendo los créditos representados en los mismos en el precio que resulta al deducir del 

monto nominal de los documentos cedidos, una tasa de descuento de       % mensual en base de 30 días calculada 

sobre el         % de dicho monto nominal. La tasa de descuento se calculara sobre los días que restan desde esta 

fecha hasta el vencimiento de cada uno de los documentos adjuntos, y todo, de acuerdo a los plazos de 

cumplimiento de las obligaciones contenidas  en los instrumentos cedidos.  

  

Hecha la selección a que se refiere el Contrato Marco y aceptada por ustedes la cesión de los créditos 

representados en los documentos escogidos, y supuesto que sean por ustedes aceptados, les ruego proceder a 

cursar de contado el pago del precio de la presente cesión menos el   % del monto nominal de los documentos 

cedidos, que quedará en poder de ustedes por concepto de reserva de precio de acuerdo a lo contemplado en el 

Contrato Marco. En caso de rechazarse algunos, agradeceré devolverlos con el portador de la presente y cursar 

los pagos proporcionales que correspondan.  

  

Les autorizo a descontar del pago antes referido los gastos e impuestos derivados de la presente cesión, según 

lo establecido en el Contrato Marco.  

  

Entendemos que la cesión ha quedado convenida al cursarse el pago del anticipo del precio de los documentos 

escogidos, deducidos los gastos e impuestos.  

  

Los documentos se envían endosados y, en el caso de las facturas, suscrita la constancia de la cesión.  
  
    
                   _____________________

       

  FIRMA                 FIRMA  

 pp. __________________________________________________________________________________ 

 

  

Nombre:_____________________               Nombre:_____________________         

C.I. Nº:______________________                 C.I. Nº:______________________           

Impresión dactilar_____________             Impresión dactilar_____________       


