
 
  
  
 

 
  
  
 

 
 

 

Solicitud de Adelanto de cuotas y Pago Anticipado Parcial y Total en Acceso 
 

Srs. EDPYME ACCESO CREDITICIO 

Mediante la presente solicito realizar lo siguiente: 
 
 

Datos del Cliente / Operación 
 

Nombre / Razón Social         

DNI / RUC                                                                       Teléfono de Contacto 

Nro. Crédito                                                                   Correo electrónico 
 

En caso de adelanto de cuotas (1) 
 

Adelanto de cuotas 
 

En caso de Pago Anticipado Parcial (2) 
 

Fecha del Pago                                                            Importe del Pago Anticipado 

(Formato DD/MM/AA) 
 

Desea reducir:                                                             Moneda del Pago 
 

Reducción de Nro. de cuotas 
 

Reducción importe de Cuota 
 

En caso de Pago Anticipado Total (3) 
 

Fecha del Pago                                                            Moneda del Pago 

(Formato DD/MM/AA) 
 

Motivo de la Cancelación:   

 
 

Origen de los Fondos 
 

Pago de Haberes Cobro Liquidación o CTS Venta propiedad mueble o inmueble 

Venta acciones o Fondos Mutuos Ahorros Cobro de Gratificación 

Herencia Familiar Préstamo Otros 

 

 
 

(2) Pago Anticipado Parcial: 
 

- Acepto que el Pago Anticipado parcial con reducción de número de cuotas también podría generar la variación del 

monto de la cuota, en cuyo caso acepto que el importe de las nuevas cuotas no podrá ser mayor al importe de 

cuota actual. 

- El importe de las cuotas y fechas de pago podrán tener una variación respecto al cronograma original. 

 
(3) Pago Anticipado Total: 

- Nota: Los gastos por la liberación de la Garantía Mobiliaria son por cuenta del cliente. 

- Documentos obligatorios para la emisión del acta de levantamiento de la Garantía Mobiliaria: 

Certificado de Gravamen o Boletín Informativo emitido por Registros Públicos (SUNARP) 

- La cobertura del seguro vehicular o programa de beneficios , tendrá vigencia hasta el último día del mes en que se 

produce la cancelación del crédito. 
 

IMPORTANTE: Declaro que he sido informado previa y correctamente sobre todas las características del Adelanto 

de Cuota y del Pago Anticipado parcial y total, además de las opciones de reducción de plazo y monto de cuota. En 

virtud a dicha información he decidido elegir la presente opción y modalidad. Asimismo, se me informó que puedo 

solicitar un nuevo cronograma. 
 

 
 
 
 

FIRMA DEL CLIENTE                                                                          VB° ASESOR COMERCIAL 

ACCESO CORP 


