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MODELO DE CONTRATO DE CONSTITUCION DE CODEUDOR SOLIDARIO
NUMERO ...........- LIBRO -------.- En la ciudad de ……….., a las .......... horas del día ...... de ………
de ………. Ante mí, ______, Notario, del domicilio de …………, comparece --------------, de --------años de edad, -----------, de este domicilio, a quien (ahora) conozco e identifico con su Documento
Único de Identidad número -------------, y con Número de Identificación Tributaria -----------,
{actuando en nombre y representación, en su calidad de -------- y por lo tanto Representante Legal
de la Sociedad ------------, que se abrevia --------------------, del domicilio de -------------, con Número
de Identificación Tributaria número -----------------, cuya personería doy fe de ser legitima y suficiente
por haber visto la siguiente documentación la cual es a la fecha la única vigente y que rige la vida
jurídica de la sociedad: 1……}, y quien en el curso del presente instrumento se denominará
“el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s)”, y ME DICE: PRIMERO. Que el BANCO
INDUSTRIAL EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria, de este domicilio, con
Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – ciento veinte mil ciento diez – ciento
dos – cero, que en el curso del presente instrumento se denominará “El Banco”, ha otorgado con
fecha -------- de ----- del presente año, ante los oficios notariales del Notario --------------, un(a)
(préstamo mercantil) (apertura de crédito –no- rotativa) a cargo de _______, del domicilio de
_______, con número de identificación tributaria ________ en adelante denominada “el(la)(los)
(sociedad) deudor(a)(es)”, por un monto de ____________, para el plazo de __________ meses,
a contar de su otorgamiento, destinado a _______, al interés nominal variable de _____ por ciento
anual, y cuya forma de pago es la siguiente: _______________. (si el préstamo ha tenido
modificaciones previas, relacionar bajo la misma forma e indicar en qué consistió la modificación
que se relaciona). Y en los demás términos, pactos y condiciones que se encuentran en dicho
instrumento, las cuales son del conocimiento de(l) (de la) (los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s).
SEGUNDO. Que el(los) compareciente(s), en la calidad en que actúa y enterado del contenido del
(de los) instrumento(s) relacionado(s) en la cláusula anterior, se constituye(n) en Codeudor(es)
Solidario(s) de las obligaciones ya relacionadas en los mismos términos, pactos, condiciones y
sometimientos en que se ha obligado el(la)(los) (sociedad) deudor(a)(es), quedando entendido que
el crédito fue concedido por el Banco en beneficio exclusivo del(la)(los) (sociedad) deudor(a)(es).
TERCERO. Presente desde el inicio de este instrumento -----, de ------ años de edad, -----, del
domicilio de ------, a quien {ahora} conozco portador de su Documento Único de Identidad número:
-----------, actuando en nombre y representación en su calidad de ---------- del BANCO, cuya
personería doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: _______; y en la calidad
con que actúa, ME DICE: Que está enterado y de acuerdo con los términos del presente
instrumento y los acepta en todas sus partes y, en especial, está completamente de acuerdo y
acepta el domicilio especial que el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s) fija para los efectos de
este instrumento. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de
El modelo de este contrato fue depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha
21 de Diciembre de 2018 en cumplimiento a los Arts. 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32
de su Reglamento.
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este instrumento y leída que se lo hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción manifiestan
su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-

El modelo de este contrato fue depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha
21 de Diciembre de 2018 en cumplimiento a los Arts. 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32
de su Reglamento.
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Clausulas adicionales de libres discusiones pertenecientes al contrato de CONSTITUCION
DE CODEUDOR SOLIDARIO celebrado entre el Banco Industrial El Salvador, Sociedad
Anónima y __________________________________________________________.
1. el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s), por este medio se da(n) por enterado(s) que
cierta información personal ha sido y seguirá siendo recabada por el Banco y que se
encuentra sujeta a secreto Bancario bajo responsabilidad del Banco. Por lo que el(la)(los)
codeudor(a)(es) solidario(a)(s), expresamente autoriza(n) al Banco a tratar sus datos
personales de manera manual o automatizada, así como compartir información personal o
cualquier otra información relacionada con el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s), entre
sociedades miembros del mismo conglomerado financiero, con la finalidad de dar
cumplimiento a los fines relacionados con las funciones permitidas al Banco por la ley u
obligaciones contractuales, incluso para contacto y envío de publicidad.
Firma de aceptación el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s)

_______________________________________________
2. el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s) autoriza(n) al Banco para poder compartir su
información personal y crediticia entre proveedores o a través de entidades especializadas
en la prestación de servicios de información, de conformidad al Art. 18 literal “g” de la Ley
de Protección al Consumidor.
Firma de aceptación el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s):

_______________________________________________
3. el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s), y el Banco señalamos como domicilio especial la
ciudad de ______________________, para los efectos legales de este contrato.
Firma de aceptación el(la)(los) codeudor(a)(es) solidario(a)(s):

_______________________________________________

______________________________
Funcionario del Banco.

El modelo de este contrato fue depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha
21 de Diciembre de 2018 en cumplimiento a los Arts. 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32
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