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SOLICITUD DE SOBREGIRO EN DESCUBIERTO 
-Cartera Comercial- 

 
Cliente/Denominación:   
    
 
Cuenta Corriente Pesos    N°                
        
         
Buenos Aires, __ de ____________ de _______ 
 
 
Por la presente, ___________________________________ (en adelante el “Cliente”) 
a través de su representante/s, el/los Sr/es. _________________________________, 
______________________________________con DNI __________, __________, en 
su carácter de __________________, con domicilio en_________________________ 
_____________________________________, solicita a BANCO CMF S.A. un crédito 
bajo la modalidad de “giro en descubierto en cuenta corriente” a ser utilizado a través 
de la Cuenta Corriente en Pesos Nº _____________ hasta la suma máxima de Pesos: 
____________________________________________________ ($_____________.-) 
(En adelante el “Crédito”), con vencimiento el día ___ de _____________ de _______, 
oportunidad en la que el Cliente deberá restituir el mismo en su integridad.- 
 
Para el caso de ser otorgado el Crédito, -lo que se formalizará y materializará con la 
puesta a disposición del giro en descubierto por vuestra parte, y por el pago realizado 
por vuestra entidad de los cheques librados al amparo del presente o la utilización del 
mismo por nuestra parte mediante la disposición de dichos fondos-, nos obligamos a 
cancelar el saldo deudor que se haya generado en la Cuenta Corriente arriba citada, 
como consecuencia de la utilización del sobregiro, el día ___ de _____________ de 
_______. Además de lo expuesto nos sometemos  a las condiciones que a 
continuación se detallan: 
 
1.- El reembolso del capital y el pago de los intereses deberá ser realizado en la 
misma moneda en que los fondos son utilizados por el Cliente a través del giro en 
descubierto. 
 
2.- A los saldos de “Crédito” efectivamente utilizados se le aplicarán desde su 
otorgamiento y hasta su cancelación total, los siguientes intereses compensatorios y 
comisión: 
 

(i) Tasa fija del ____% (___________________________ por ciento) nominal 
anual. 
 

(ii) Fechas de pago: los intereses deberán ser cancelados: el último día hábil 
de cada mes.- 

 
(iii) Adicionalmente se acuerda que el Cliente pagará al Banco en forma    

concomitante con la firma del presente  una comisión equivalente al ____% 
(___________________________ por ciento), calculada en forma directa 
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sobre el monto del Crédito, autorizando al Banco a efectuar el débito de la 
misma de la Cuenta, aún en descubierto.              
 

3.- Los gastos administrativos serán también debitados de la Cuenta conjuntamente 
con los intereses en las oportunidades definidas en el punto (ii) que antecede, 
sirviendo el presente como autorización suficiente e irrevocable para efectuar tales 
débitos –aún en descubierto-. 

 
4.- Durante la vigencia de la presente operación el Banco podrá modificar el monto del 
crédito otorgado o dejarlo sin efecto exigiendo la cancelación total e inmediata,  de los 
saldos eventualmente adeudados al Cliente, si: (i) el Cliente no pagara el capital, 
intereses o cualquier importe adeudado al Banco en virtud del presente en las fechas 
de vencimiento estipuladas o no cancelare a su debido tiempo cualquier otra operación 
de crédito o deuda que mantenga con el mismo; (ii) si no pagara cualquier obligación 
de cualquier índole respecto de terceros acreedores; (iii) si se trabara embargo u otra 
medida cautelar  sobre cualquiera de sus bienes, y el mismo no fuera levantado en la 
primera oportunidad procesal disponible; (iv) si el Cliente se presentare en concurso 
preventivo, peticionare su quiebra o ésta le fuera pedida por terceros y no levantada 
en la primera oportunidad procesal disponible, o si de cualquier forma evidenciara su 
estado en “cesación de pagos”, o si arribare a algún acuerdo preventivo extrajudicial 
con parte de sus acreedores; (v)  si como consecuencia de un cambio en las leyes o 
reglamentaciones o en sus respectivas interpretaciones o principios de aplicación, o 
como consecuencia de una orden gubernamental o administrativa el Banco quedara 
sujeto a requisitos de reserva, gravámenes o impuesto que gravaran el Crédito o 
alteraran la base imponible de los importes adeudados bajo el presente, se impusieran 
al banco límites de carteras, relaciones técnicas, tasas de interés obligatorias, 
indicativas u orientativas, depósitos especiales, encajes aplicables respecto de los 
activos o depósitos necesarios para el mantenimiento del Crédito o tales requisitos 
fueran modificados o considerados aplicables al Banco por la autoridad competente y 
el resultado de ello consistiera en la modificación del costo para el Banco para 
mantener el Crédito o de las sumas a percibir por el mismo bajo el presente, o en la 
imposibilidad para el banco  de mantener vigente el Crédito en las condiciones 
pactadas; (vi) si le fueren cerradas cualesquiera de sus cuentas corrientes abiertas en 
el sistema bancario argentino; (vii) si el Banco a su solo y exclusivo arbitrio requiriere 
al Cliente la cancelación anticipada del saldo deudor de la Cuenta, estando facultado 
para ello. En todos estos supuestos, la mora se configurará en forma automática, y a 
partir de la misma se adicionarán a los intereses compensatorios pactados, los 
intereses moratorios que se definen en el punto 6 del presente. 
 
5.- Si al momento de producirse el vencimiento de los plazos fijados para cancelar el 
descubierto, el Cliente no abonare su importe, se producirá la mora en forma 
automática y a partir de dicha oportunidad serán de aplicación intereses punitorios que 
ascenderán al 50% de los intereses compensatorios. Los intereses compensatorios y 
punitorios se sumarán y se capitalizarán en forma mensual hasta la cancelación de lo 
adeudado como consecuencia del presente sobregiro (conf. Art. 1398 Código Civil y 
Comercial). El Banco podrá disponer el cierre de la cuenta y proceder a la ejecución 
judicial de los saldos adeudados sin necesidad de interpelación o notificación previa 
alguna. 
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6.- Todo importe sobregirado en exceso al del límite del “crédito” otorgado devengará 
diariamente una tasa de interés equivalente a 90% nominal anual,  la que también será 
debitada de la Cuenta Corriente del Cliente. 
 
7.- Todos los pagos deberán efectuarse  mediante el depósito del importe adeudado 
en la Cuenta o en el domicilio del Banco, Macacha Güemes 150, Capital Federal, o 
donde este lo indique en forma fehaciente en el futuro. 
 
8.- El Cliente constituye domicilio en: _____________________________________  
_____________________________________ en donde se tendrán por validas todas 
las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se cursaren. El Cliente se somete 
voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Comercial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o 
jurisdicción. 
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