
Yo, ______________________________________________________________________, identificación__________________________, mayor de edad, 
estado civil______________________(a), dirección ____________________________________________________________________________________, 
por el presente documento declaro que:

1) Entre nosotros FINANCIERA DESYFIN S. A., con cédula jurídica 3-101-135871, con domicilio social en San José, Montes de Oca, Mercedes, 100 metros este 
de la rotonda de Betania, en adelante identificado y para todos los efectos de este contrato como  DESYFIN (en lo sucesivo), en calidad de préstamo a interés, la 
cantidad de ¢___________________  y/o  $_______________, la cual me obligo a devolver a DESYFIN en el plazo de ________ meses,
mediante el pago de ______________________________ cuotas mensuales y consecutivas, contentiva de capital e intereses.
2) La cantidad otorgada en préstamo devengará intereses compensatorios en una tasa a  favor de  DESYFIN sometidos al régimen de tasa fija, calculado sobre 
saldos deudores de capital, a la tasa de interés máxima que permita la legislación que rige la materia, pagaderos por mensualidades vencidas. Los intereses de 
mora serán calculados bajo la tasa establecida en el contrato original de la tarjeta de crédito de Desyfin en caso haya atrasos de mi parte. 
3) Acepto expresamente que el importe de la cuota mensual del préstamo que se me otorga a través del presente contrato, sea incluida en el Pago Mínimo de la(s) 
“Tarjeta(s) de Crédito” aquí señalada(s), y que formará parte del saldo de la Tarjeta hasta que la misma sea cancelada en su totalidad.
4) Autorizo a DESYFIN para que por mi cuenta y orden pague a (las) Institución(es) Financiera(s) identificad(s) en el presente documento la(s) cantidad (es) de 
dinero que me otorga DESYFIN en calidad de préstamo, producto de deudas contraídas con la(s) Tarjeta(s) de Crédito emitida(s) por la(s) citada(s) Institución(es) 
Financiera(s), en el entendido, y así lo acepto, que de existir alguna cantidad de dinero adicional que se genere con posterioridad en la cuenta de la(s) Tarjeta(s) 
de Crédito de la(s) Institución Financiera(s),  esta será de mi exclusiva responsabilidad y cargo. Asimismo, confirmado el pago y cancelación de las deuda (s) me 
comprometo a cancelar las tarjetas existentes con las institución (es) Financiera (s) para que mi nivel de endeudamiento no aumente.
5) Que la cantidad que recibo en calidad de préstamo será destinada exclusivamente para el pago de las obligaciones que mantengo en la(s) Institución(es) 
Financiera(s) identificada(s) en el presente documento, en razón del uso de la(s) Tarjeta(s) de Crédito emitida(s) por esta(s) por el(los) monto(s) aquí señalado(s),
6) Que autorizo expresamente a DESYFIN para que debite o cargue, incluso sin previo aviso, en cualesquier cuenta, depósito o colocaciones, cuentas 
denominadas nómina y aquellas cuentas a través de las cuales se paguen pensiones y jubilaciones, que mantuviere en DESYFIN, o en sus sucursales, filiales o 
subsidiarias, afiliadas o relacionadas, el importe correspondiente a la(s) mensualidad(es) vencida(s) que se encuentren liquidas y exigibles en razón del préstamo 
otorgado.
A todo evento en caso de atraso en el pago de las cuotas mensuales y consecutivas de este préstamo, se aplicarán los términos y condiciones establecidos para 
estos casos en el Contrato de las Tarjetas de Crédito Mastercard de DESYFIN, el cual declaro que he leído, comprendido y que acepto en su totalidad.
7) En caso de que DESYFIN desee solicitar judicialmente el cumplimiento de las obligaciones asumidas por mí mediante este documento, bastará que DESYFIN 
presente mi estado de cuenta para demostrar que la deuda es líquida, exigible y de plazo vencido.
8) Que la información que he suministrado a DESYFIN, contenida en el presente documento, y la información que consta en los documentos que he entregado a 
DESYFIN así como en los formularios llenados por mí y sus respectivos anexos, es verdadera y cierta, por lo que autorizo expresamente a DESYFIN para 
comprobarla, constatarla y verificarla, por los medios que estime convenientes e igualmente acudiendo a las fuentes de información adecuadas disponibles.
9) Acepto que toda información y/o notificación que deba hacerme DESYFIN con ocasión del presente contrato, lo efectúe a través del Estado de Cuenta 
correspondiente a la Tarjeta de Crédito emitida por DESYFIN, en este sentido autorizo expresamente a DESYFIN para que dichos estados de cuenta sean enviados 
al correo electrónico que señalo en el presente documento.
10) El presente CONTRATO se regirá por la normativa legal vigente de la República de Costa Rica. Para todos los efectos del presente documento se elige la 
ciudad de San José como domicilio especial, a la jurisdicción de cuyos tribunales se sometan las partes expresamente, sin perjuicio para DESYFIN de poder recurrir 
a otros tribunales competentes de conformidad con la Ley.
11) Declaro que el texto del presente contrato me ha sido presentado antes de proceder a su firma; que he leído, analizado y comprendido a cabalidad totalmente 
el contenido del mismo, su significado, alcances e implicaciones, en razón de lo cual conforme firmo y acepto. 

En la ciudad de ___________________ a los (   ) días del mes de_______________ del año _______.

En señal de conformidad,

_________________________________________
Firma del Cliente

Yo, ______________________________________________________________________, identificación__________________________, mayor de edad, 
estado civil______________________(a), dirección ____________________________________________________________________________________, 
por el presente documento declaro que:

1) Entre nosotros FINANCIERA DESYFIN S. A., con cédula jurídica 3-101-135871, con domicilio social en San José, Montes de Oca, Mercedes, 100 metros este 
de la rotonda de Betania, en adelante identificado y para todos los efectos de este contrato como  DESYFIN (en lo sucesivo), en calidad de préstamo a interés, la 
cantidad de ¢___________________  y/o  $_______________, la cual me obligo a devolver a DESYFIN en el plazo de ________ meses,
mediante el pago de ______________________________ cuotas mensuales y consecutivas, contentiva de capital e intereses.
2) La cantidad otorgada en préstamo devengará intereses compensatorios en una tasa a  favor de  DESYFIN sometidos al régimen de tasa fija, calculado sobre 
saldos deudores de capital, a la tasa de interés máxima que permita la legislación que rige la materia, pagaderos por mensualidades vencidas. Los intereses de 
mora serán calculados bajo la tasa establecida en el contrato original de la tarjeta de crédito de Desyfin en caso haya atrasos de mi parte. 
3) Acepto expresamente que el importe de la cuota mensual del préstamo que se me otorga a través del presente contrato, sea incluida en el Pago Mínimo de la(s) 
“Tarjeta(s) de Crédito” aquí señalada(s), y que formará parte del saldo de la Tarjeta hasta que la misma sea cancelada en su totalidad.
4) Autorizo a DESYFIN para que por mi cuenta y orden pague a (las) Institución(es) Financiera(s) identificad(s) en el presente documento la(s) cantidad (es) de 
dinero que me otorga DESYFIN en calidad de préstamo, producto de deudas contraídas con la(s) Tarjeta(s) de Crédito emitida(s) por la(s) citada(s) Institución(es) 
Financiera(s), en el entendido, y así lo acepto, que de existir alguna cantidad de dinero adicional que se genere con posterioridad en la cuenta de la(s) Tarjeta(s) 
de Crédito de la(s) Institución Financiera(s),  esta será de mi exclusiva responsabilidad y cargo. Asimismo, confirmado el pago y cancelación de las deuda (s) me 
comprometo a cancelar las tarjetas existentes con las institución (es) Financiera (s) para que mi nivel de endeudamiento no aumente.
5) Que la cantidad que recibo en calidad de préstamo será destinada exclusivamente para el pago de las obligaciones que mantengo en la(s) Institución(es) 
Financiera(s) identificada(s) en el presente documento, en razón del uso de la(s) Tarjeta(s) de Crédito emitida(s) por esta(s) por el(los) monto(s) aquí señalado(s),
6) Que autorizo expresamente a DESYFIN para que debite o cargue, incluso sin previo aviso, en cualesquier cuenta, depósito o colocaciones, cuentas 
denominadas nómina y aquellas cuentas a través de las cuales se paguen pensiones y jubilaciones, que mantuviere en DESYFIN, o en sus sucursales, filiales o 
subsidiarias, afiliadas o relacionadas, el importe correspondiente a la(s) mensualidad(es) vencida(s) que se encuentren liquidas y exigibles en razón del préstamo 
otorgado.
A todo evento en caso de atraso en el pago de las cuotas mensuales y consecutivas de este préstamo, se aplicarán los términos y condiciones establecidos para 
estos casos en el Contrato de las Tarjetas de Crédito Mastercard de DESYFIN, el cual declaro que he leído, comprendido y que acepto en su totalidad.
7) En caso de que DESYFIN desee solicitar judicialmente el cumplimiento de las obligaciones asumidas por mí mediante este documento, bastará que DESYFIN 
presente mi estado de cuenta para demostrar que la deuda es líquida, exigible y de plazo vencido.
8) Que la información que he suministrado a DESYFIN, contenida en el presente documento, y la información que consta en los documentos que he entregado a 
DESYFIN así como en los formularios llenados por mí y sus respectivos anexos, es verdadera y cierta, por lo que autorizo expresamente a DESYFIN para 
comprobarla, constatarla y verificarla, por los medios que estime convenientes e igualmente acudiendo a las fuentes de información adecuadas disponibles.
9) Acepto que toda información y/o notificación que deba hacerme DESYFIN con ocasión del presente contrato, lo efectúe a través del Estado de Cuenta 
correspondiente a la Tarjeta de Crédito emitida por DESYFIN, en este sentido autorizo expresamente a DESYFIN para que dichos estados de cuenta sean enviados 
al correo electrónico que señalo en el presente documento.
10) El presente CONTRATO se regirá por la normativa legal vigente de la República de Costa Rica. Para todos los efectos del presente documento se elige la 
ciudad de San José como domicilio especial, a la jurisdicción de cuyos tribunales se sometan las partes expresamente, sin perjuicio para DESYFIN de poder recurrir 
a otros tribunales competentes de conformidad con la Ley.
11) Declaro que el texto del presente contrato me ha sido presentado antes de proceder a su firma; que he leído, analizado y comprendido a cabalidad totalmente 
el contenido del mismo, su significado, alcances e implicaciones, en razón de lo cual conforme firmo y acepto. 

En la ciudad de ___________________ a los (   ) días del mes de_______________ del año _______.

En señal de conformidad,

_________________________________________
Firma del Cliente

Contrato Oficial

Nº Contrato:

CONTRATO PARA COMPRA DE SALDOS DE TARJETAS DE CRÉDITO FINANCIERA DESYFIN


