FORMATO DE SOLICITUD PARA EL PAGO ANTICIPADO O
ADELANTO DE CUOTAS
Lima,….. de …………….. del ………….
Sres.
MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A.
Marque con una X: Titular

Representante

Tercero

Mediante la presente:
*Llenar en caso de ser titular de la deuda (solo si marcó la opción titular). Adjuntar
documento de identidad.
Yo………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…… Identificado con DNI....................................... , domiciliado en
………………….…….……….……..........................................................., identificado con N°
(DNI / C.E.) ………………………. N° de operación……….. y N° de placa…………………...

*Llenar en caso de ser representante autorizado de la empresa (solo si marcó la
opción representante). Adjuntar documento de identidad.
Yo………………………………………………………………………………………………………
……………………………… Identificado con DNI..................................... , representante de
la empresa ................................................................................................ Con Ruc
……………………..que, manteniendo un crédito vehicular con ustedes, identificado con N°
(DNI / C.E.) ………………………. N° de operación……….. y N° de placa…………………...

*Llenar en caso de no ser ni titular del crédito ni representante autorizado de la
empresa. (solo si marcó la opción Tercero). Adjuntar documento de identidad.
Yo………………………………………………………………………………………………………
……………………………… Identificado con DNI..................................... , en representación
de ……………………………… …………………….…….……….………………………………
que, manteniendo un crédito vehicular con ustedes, identificado con N° (DNI / C.E.)
………………………. N° de operación……….. y N° de placa…………………...
SOLICITO:
LA CANCELACIÓN TOTAL DEL CRÉDITO
PAGO ANTICIPADO PARCIAL DEL CRÉDITO, POR EL IMPORTE DE.....................
MANTENER EL IMPORTE DE LAS CUOTAS Y REDUCIR EL PLAZO.
MANTENER EL PLAZO DE LAS CUOTAS Y REDUCIR EL IMPORTE DE LAS MISMAS.
ADELANTO DE CUOTAS DEL CRÉDITO; LOS NÚMEROS DE CUOTAS A ADELANTAR SON: ……
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EL PAGO SOLICITADO SE ESTARÁ REALIZANDO EL DÍA...........................
Declaración Jurada de Origen de Fondos
LOS FONDOS PARA EL PAGO SOLICITADO PROVIENEN DE:
PRÉSTAMO BANCARIO

GRATIFICACIONES DE LEY

COMPRA DE DEUDA

AHORROS PROPIOS

UTILIDADES DE LEY

PRÉSTAMO DE FAMILIARES

PRÉSTAMO DE TERCEROS
OTROS CONCEPTOS: ………………………………………………………………………….
Declaro que se me ha informado que:
a) En caso se produzca una extensión del plazo de financiamiento actual, producto de
la aplicación de periodos de gracia, reprogramación de fechas de pago o similares,
se prorrogará la duración de la póliza de seguro contratada, y el costo adicional será
cargado y prorrateado en las cuotas restantes.
b) En caso se produzca una reducción del plazo del financiamiento actual, producto
de pagos anticipados, pre-cancelación total o similares, se reducirá o dará por
terminada la vigencia de la póliza de seguro contratada.
c) En caso de realizar un adelanto de cuotas y cuente con una póliza de seguro
endosada que no sea renovada al término de su vigencia, las cuotas de la póliza de
seguro contratada por MAF Perú, serán prorrateadas y cargadas en las cuotas
inmediatas posteriores a las adelantadas.
Asimismo, se me ha informado que todo cobro o reajuste en la vigencia de la póliza de
seguro, se tomarán en cuenta periodos mensuales completos.
Para mayor información, puede contactarse a través de nuestros canales de atención:



Central Telefónica: 6308500 opción:5
Buzón: contacto@mafperu.com (adjuntando formato descargado de la web y documento de identidad)

Atentamente,

Firma
Teléfonos:
Se entiende por:
Pago anticipado: Pago que trae como consecuencia la aplicación del monto al capital del crédito, con la
consiguiente reducción de los intereses, las comisiones y los gastos derivados de las cláusulas
contractuales al día de pago.
Adelanto de cuotas: Pago que trae como consecuencia la aplicación del monto pagado a las cuotas
inmediatamente posteriores a la exigible en el periodo, sin que se produzca una reducción de los intereses,
las comisiones y los gastos derivados de las cláusulas contractuales.
Información de acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS Nro. 3274-2017
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