
Solicitud del Tomador Persona Física (Versión 5)     

SOLICITUD DE PRÉSTAMO AL FIDEICOMISO FIDEICOMISO AFLUENTA I     

Lugar y fecha     

Sres. Afluenta S.A. (“Afluenta”), exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso “FIDEICOMISO 
AFLUENTA I”:    

Solicito un préstamo de (1) mínimo $[monto mínimo] / máximo $ [monto máximo] (2) pagadero 
en [cantidad de cuotas] cuotas mensuales calculadas bajo régimen de amortización francés. (3)  
tasa nominal anual fija mínima (%), máxima (%) (sin contar comisiones y cargos). Tasa efectiva 
anual fija mínima (%), máxima (%) (sin contar comisiones y cargos).     

Nombres y apellido:     

Número de documento de identidad:     

Estado civil:     

Fecha y lugar de nacimiento:     

Nacionalidad:     

CUIT/CUIL:     

Fuente de ingresos:     

Teléfono:     

Celular:     

Domicilio postal:     

Dirección Electrónica (en el que se tendrán por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones 
y emplazamientos que allí se dirijan, conforme al artículo 75 del Cód. Civil y Comercial de la 
Nación):     

CONDICIONES     

1. Monto, Plazo e Interés: el monto de capital, el plazo total del préstamo y la tasa de 
interés  serán determinados entre el mínimo y el máximo indicados conforme al resultado de la 
subasta  de esta solicitud de acuerdo al procedimiento descripto con mayor detalle en el sitio de 
Afluenta  www.afluenta.com (el “Sitio”) por medio del cual los interesados en tomar préstamos 
subastan sus solicitudes según sus perfiles crediticios frente a interesados en invertir en los 
mismos que  son los usuarios fiduciantes del Fideicomiso Afluenta I. Consecuentemente, estos 
datos serán  establecidos entre los montos mínimos y máximos arriba solicitados, pero no 
necesariamente coincidirán con los mismos en tanto se encuentran sujetos al resultado del 



procedimiento de  subasta antes descripto. El resultado del procedimiento de la subasta le será 
informado al solicitante mediante la Comunicación de Otorgamiento, según este término se 
define más adelante. Una vez recibida la Comunicación de Otorgamiento, el deudor deberá 
aceptar los  términos y condiciones definitivos del préstamo aprobado siguiendo las indicaciones 
de dicha Comunicación de Otorgamiento o a través del Sitio, a fin de que se proceda al 
desembolso y acreditación del monto del préstamo aprobado -neto de la Comisión por Uso de 
la Plataforma,  según se indica y define el término más abajo, en la Cuenta del Deudor, según 
este término se define más adelante, y de esta forma formalizar el contrato de préstamo.    

2. Tasas, Comisiones, Cargos y Costo Financiero Total: la tasa nominal anual, la tasa 
nominal mensual, la tasa efectiva anual, la tasa efectiva mensual, los gastos y el costo financiero 
total me serán informados en caso de serme adjudicado al préstamo mediante la Comunicación 
de Otorgamiento. Los gastos a mi cargo a la fecha de la presente son:    

(i) al momento de la acreditación del monto del préstamo, una vez aceptada la presente 
solicitud y en la medida en que resulte exitoso el procedimiento de subasta establecido en la 
cláusula 1 precedente, y neto del mismo la Comisión por Uso de la Plataforma, según este 
término se define a continuación, (de 3,5% a 13% + IVA sobre el monto solicitado según plazo y  
perfil);    

(ii) con el vencimiento de cada cuota: (a) Comisión por Procesamiento de Cuotas, según 
este término se define a continuación (Pesos trescientos ($300) + IVA y hasta 1,07% + IVA sobre 
el saldo de deuda), (b) Cargo por Tipo de Pago, en función del medio de pago elegido:  1% + IVA 
sobre el monto del pago efectuado.   

(iii) en caso de incumplimiento: (a) Comisión por pago fuera de término (hasta Pesos 
cuarenta ($40) + IVA por cada intento fallido de débito por falta de fondos o fondos insuficientes 
en la Cuenta del Deudor, (b) Cargo de honorarios por gestión de mora (hasta 30% + IVA del 
saldo a pagar por cada atraso o pago fuera de término), (c) Comisión de gestión judicial (5% + 
IVA del saldo total adeudado) y (d) Cargo por envío de cartas documento e intimaciones, según 
cargos informados en el Sitio.    

Los importes consignados podrán ser modificados y nunca se aplicarán retroactivamente. Dichas 
modificaciones regirán a partir de los sesenta y un (61) días de haber sido notificadas al deudor 
mediante comunicación a su Dirección Electrónica. Asimismo, los cambios figurarán en el Sitio.    

“Comisión por Uso de la Plataforma” significa la comisión por la provisión del servicio de 
tecnología por parte de Afluenta a disposición de los solicitantes a través del Sitio, según este 
término se define más arriba, que es utilizado por los mismos para solicitar un préstamo y dar 
inicio al procedimiento de subasta establecido en la cláusula 1 (mediante la recepción de ofertas 
por parte de los usuarios fiduciantes del Fideicomiso Afluenta I a fin de posibilitar el 
otorgamiento, por parte de estos últimos, del préstamo al solicitante) que finaliza con el 
eventual otorgamiento del préstamo aprobado en los términos dispuestos en la presente 
solicitud o, según sea cada caso en particular, su denegación. La Comisión por Uso de la 
Plataforma le será debitada por única vez al deudor una vez aceptada la presente solicitud y 
habiendo resultado exitoso el procedimiento de subasta establecido en la cláusula 1, del monto 
del préstamo aprobado al momento de la acreditación de los fondos en la Cuenta del Deudor. 



Consecuentemente, el monto del préstamo aprobado, incluyendo los términos definitivos del 
mismo que me serán informados mediante la Comunicación de Otorgamiento, será neto de la 
Comisión por Uso de la Plataforma.    

“Comisión por Procesamiento de Cuotas” significa la comisión por la provisión del servicio de 
tecnología por parte de Afluenta a fin de, una vez otorgado el préstamo y desde el momento de 
su acreditación hasta su efectiva y total devolución por parte del deudor, procurar, en su 
carácter de fiduciario del Fideicomiso Afluenta I y administrador del Sitio, entre otros, (i) la 
cobranza en tiempo y forma de cada una de las cuotas que componen el préstamo aprobado, 
(ii) proceder al desglose de dicha cuota en los distintos conceptos que la componen y según el 
monto que a cada usuario fiduciante le corresponde recibir en base a su participación en el 
préstamo y consecuente pago a todos y cada uno de los usuarios fiduciantes del Fideicomiso 
Afluenta I, (ii) elaborar y emitir comunicaciones, y (iv) evacuar consultas y demás trámites 
propios de la administración del Sitio en lo que respecta al proceso de cobranza de cuotas por 
el término del préstamo aprobado. La Comisión por Procesamiento de Cuotas comprende los 
cargos por gastos bancarios que Afluenta le transfiere al deudor como consecuencia del pago de 
un servicio provisto por terceros a Afluenta incluyendo, pero no limitándose a, entidades 
bancarias, a los fines de procurar el cobro de las cuotas que componen el préstamo.  La Comisión 
por Procesamiento de Cuotas deberá ser abonada por el deudor con el pago de cada cuota a su 
vencimiento, formando parte integral de las mismas.   

3. Lugar de Pago: sin perjuicio de lo indicado en cláusula 7, deberé realizar los pagos 
mediante transferencia electrónica, depósito bancario u otros medios de pago autorizados 
según lo indique Afluenta mediante la debida comunicación al deudor de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable.     

4. Falta de Pago: la falta de pago de una sola cuota implica mora sin necesidad de 
interpelación alguna, en cuyo caso se devengará además del interés compensatorio un punitorio 
del 50% de los compensatorios hasta el efectivo pago. Mantenida la mora durante 30 días se 
hará exigible de inmediato el total del préstamo por capital e intereses como si fuera de plazo 
vencido.     

5. Pagos Parciales: los pagos parciales o entrega de dinero a cuenta, luego de operada la 
mora, no implicarán quita, espera, remisión o novación de la obligación, aún cuando fueran 
posteriores a la demanda; y ésta proseguirá su curso por el saldo del capital, intereses y costas.     

6. Cancelación Anticipada (“Botón de Baja”): tengo derecho a cancelar anticipadamente 
el préstamo aprobado y acreditado, sin costo ni responsabilidad alguna para mí, total o 
parcialmente mediante el uso del Botón de Baja del Sitio y siguiendo las indicaciones 
consignadas bajo el mismo. A dichos fines el deudor deberá pagar el saldo de capital insoluto y  
el total de la próxima cuota por vencer que se compone de capital y el interés compensatorio  
fijado considerando el lapso transcurrido desde la acreditación en la Cuenta del Deudor (i) hasta  
la acreditación de los fondos devueltos en la cuenta del Fideicomiso que se consigna más  
adelante conforme al régimen de amortización francés y demás términos y condiciones aquí  
acordados, o (ii) hasta, en la medida en que esté autorizado por Banco Central de la Nación u  
otro organismo que resulte competente y cuyas normas resulten aplicables a la actividad  
desarrollada por Afluenta y de conformidad con lo que estas últimas dictaminen al respecto, 



producido el débito de la Cuenta del Deudor de los fondos que correspondan ser cancelados de  
forma anticipada de conformidad con el sistema de amortización francés y demás términos y  
condiciones aquí acordados, en cuyo caso autorizo por medio de la presente a que todo importe  
adeudado del préstamo a ser cancelado anticipadamente, en los términos aquí acordados, se  
debite de la Cuenta del Deudor. En ninguno de los dos casos, es decir cancelación anticipada 
parcial o cancelación anticipada total, se devolverá la Comisión por Uso de la Plataforma o 
cualquier otro costo o comisión aquí acordada por un servicio efectivamente prestado por 
Afluenta previo a la cancelación anticipada del préstamo acordado con el deudor. Afluenta me  
comunicará de forma inmediata y dentro de las 24 horas hábiles subsiguientes (salvo que se  
trate de un día inhábil, en cuyo caso Afluenta me comunicará dentro de las 24 horas hábiles del  
día hábil subsiguiente) a la solicitud recibida por el uso del Botón de Baja del Sitio a la Dirección  
Electrónica del Deudor, el número de trámite o gestión, el importe a cancelar y los conceptos  
que lo integran teniendo en cuenta el régimen de amortización francés y los pasos a seguir en  
caso que la cancelación anticipada no pudiera perfeccionarse en ese acto. En el caso de 
cancelación anticipada total, no se cobrarán, salvo por lo dispuesto precedentemente, 
comisiones cuando al momento de solicitar el Botón de Baja haya transcurrido al menos la cuarta 
parte del plazo original de la financiación o ciento ochenta (180) días corridos desde su 
otorgamiento, de ambos plazos, el mayor.     

7. Autorización para Débito en Cuenta: autorizo, en la medida en que esté autorizado por  
Banco Central de la Nación u otro organismo que resulte competente y cuyas normas resulten  
aplicables a la actividad desarrollada por Afluenta y de conformidad con lo que estas últimas  
dictaminen al respecto, que todo importe adeudado del préstamo se debite de la siguiente  
cuenta, o la que indique en el futuro cuyo titular deberá ser en todo momento el deudor quien  
deberá, asimismo, acreditar dicha titularidad:     

Banco:     

Tipo de cuenta:     

CBU:     

En la misma cuenta se acreditará el importe neto del préstamo, en caso de ser concedido y 
resultar exitoso el procedimiento de subasta establecido en la cláusula 1 (la “Cuenta del  
Deudor”).    

8. Transferencia del Préstamo: el presente préstamo podrá ser transferido sin necesidad 
de notificarme, conforme a los artículos 70 a 72 de la ley N° 24.441. No obstante, seré notificado 
por medio fehaciente cuando la transferencia del préstamo implique la modificación del 
domicilio o modalidad de pago.     

9. Tratamiento de Datos Personales entiendo que mis datos personales serán tratados 
conforme a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y normativa concordante, y que 
los mismos serán almacenados en una base de datos de titularidad de Afluenta y utilizados para 
dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a la solicitud de préstamo objeto de la presente 
y resulta obligatoria en el marco del mismo. En tal sentido, manifiesto que los datos consignados 
en la presente son verídicos y comprendo que la inexactitud de los datos personales brindados 



habilitará al Afluenta a dar por resuelto el préstamo solicitado sin perjuicio de las acciones que 
corresponda.     

Comprendo que mis datos personales serán tratados de manera confidencial. Sin embargo, 
autorizo a Afluenta a revelar mis datos personales con (i) los agentes de antecedentes 
comerciales y financieros, empresas proveedoras de informes crediticios y a las autoridades del 
Banco Central de la República Argentina información, particularmente, acerca del grado de 
cumplimiento del presente préstamo o de mi situación patrimonial; (ii) el     

Beneficiario/Fiduciante (según ambos términos son definidos en el contrato de fideicomiso del   
Fideicomiso Afluenta I) cuando mediare un pedido expreso formulado por escrito a Afluenta; (iii) 
empresas del mismo grupo económico de Afluenta; (iv) otras empresas en caso de fusión y/o  
adquisición de Afluenta o cesión del fideicomiso derivado del presente; (v) terceros, incluyendo  
pero no limitándose al Agente de Cobro (según este término es definido en el contrato de  
fideicomiso del Fideicomiso Afluenta I) a un Fiduciario sustituto designado en los términos del  
contrato de fideicomiso del Fideicomiso Afluenta I y autoridades judiciales, en el marco de  
investigaciones y/o acciones judiciales.    

Mediante la suscripción de la solicitud de préstamo, declaro conocer y aceptar los términos aquí 
establecidos y autorizo a Afluenta a revelar mis datos personales identificatorios con el 
Beneficiario/Fiduciante en caso de serle debidamente solicitados por éstos en forma escrita.  Se 
me ha informado que podré (i) acceder a mis datos personales recolectados y almacenados en 
la base de datos de Afluenta (ii) solicitar, en caso de que correspondiere, la rectificación o 
actualización de mis datos personales; y (iii) solicitar, en cualquier momento y en la medida de  
lo posible, que se suprima, total o parcialmente, mis datos personales. A los fines de ejercer los 
derechos de acceso, actualización, rectificación y remoción de mis datos personales, podré 
hacerlo desde el Sitio o en su defecto remitir mi solicitud a privacidad@afluenta.com. Se me ha 
informado que la Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano de control de la Ley Nº 
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación  
al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.     

10. Aceptación y Formalización del Préstamo: en el caso de ser aceptada la presente 
solicitud  y resultar exitoso el procedimiento de subasta establecido en la cláusula 1, recibiré de 
Afluenta  en mi dirección de correo electrónico arriba constituida como un domicilio electrónico 
(la  “Dirección Electrónica del Deudor”), la “Comunicación de Otorgamiento” – con la firma 
digital  de un representante de Afluenta - con los términos y condiciones definitivos del 
préstamo, de  donde surgirán el monto del mismo, tasa de interés aplicable, el costo financiero 
total, importe  y fecha de vencimiento de cada cuota, y los demás datos que exija la normativa 
aplicable. Se considerará formalizado el contrato de préstamo, previa aceptación por parte del 
Deudor, siguiendo las indicaciones de la Comunicación de Otorgamiento a tales efectos o a 
través del  Sitio, mediante la acreditación del monto del préstamo que resulte del procedimiento 
de subasta  establecido en los términos de la cláusula 1 – neto de la Comisión por Uso de la 
Plataforma arriba  indicada – en la Cuenta del Deudor, sirviendo tal acreditación de suficiente 
recibo.    

11. Revocación (“Botón de Arrepentimiento”): tengo derecho a revocar la solicitud del  
préstamo una vez solicitado y previo a su aprobación y acreditación del monto aprobado en la  



Cuenta del Deudor en los términos aquí establecidos o una vez acreditado el monto aprobado  
del préstamo y hasta diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibida la  
Comunicación de Otorgamiento o la acreditación del monto del préstamo aprobado en los  
términos de la cláusula 1 (lo que suceda último), mediante el uso del Botón de Arrepentimiento  
del Sitio y siguiendo las indicaciones consignadas bajo el mismo. Dicha revocación será sin costo 
ni responsabilidad alguna para mí. Sin perjuicio de ello a partir de la acreditación del monto del  
préstamo aprobado en los términos de la cláusula 1 se me cobrará el interés compensatorio  
fijado considerando el lapso transcurrido desde la acreditación en la Cuenta del Deudor (i) hasta  
la acreditación de los fondos devueltos en la cuenta del Fideicomiso que se consigna a  
continuación conforme al régimen de amortización francés y demás términos y condiciones aquí  
acordados, o (ii) hasta, en la medida en que esté autorizado por Banco Central de la Nación u  
otro organismo que resulte competente y cuyas normas resulten aplicables a la actividad  
desarrollada por Afluenta y de conformidad con lo que estas últimas dictaminen al respecto,  
producido el débito de la Cuenta del Deudor de los fondos que correspondan ser devueltos de  
conformidad con el sistema de amortización francés y demás términos y condiciones aquí  
acordados, en cuyo caso autorizo por medio de la presente a que todo importe adeudado del  
préstamo, en los términos aquí acordados, se debite de la Cuenta del Deudor. No se devolverá 
la Comisión por Uso de la Plataforma en tanto se trata de un servicio efectivamente prestado 
por Afluenta al deudor y acordado con este último en los términos de la presente solicitud.  
Afluenta me comunicará de forma inmediata y dentro de las 24 horas hábiles subsiguientes  
(salvo que se trate de un día inhábil, en cuyo caso Afluenta me comunicará dentro de las 24  
horas hábiles del día hábil subsiguiente) a recibida la solicitud de Botón de Arrepentimiento a la  
Dirección Electrónica del Deudor, el número de trámite o gestión, el importe a reintegrar y los  
conceptos que lo integran teniendo en cuenta el régimen de amortización francés y los pasos a  
seguir en caso que la revocación no pudiera perfeccionarse en ese acto.     

Banco:     

Tipo de cuenta:     

CBU:     

Usted puede consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco Central sobre la  
base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos,  
características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a  
http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.    

Atentamente,    Firma 

Solicitante:     

Aclaración Solicitante:     

Doc. de identidad Solicitante:     

Fecha:     



[La sección que sigue será completada y enviada al deudor, aceptada que sea la presente 
solicitud y, en caso de resultar exitoso el procedimiento de subasta establecido en la cláusula 1  
y ser concedido el préstamo solicitado, juntamente con la Comunicación de Otorgamiento o a   

más tardar dentro de los diez (10) días hábiles de solicitado el préstamo o la acreditación del  
monto del préstamo aprobado (lo que suceda último)]     

Recibido y aceptado:     

P/Afluenta S.A., exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso “FIDEICOMISO AFLUENTA   
I”: Firma:     

Aclaración: Alejandro Cosentino     

Fecha:    

   

   

   

   

   

   


