PLAN ROMBO - POLÍTICA DE GARANTÍAS. VIGENCIA PEDIDOS INGRESADOS A PARTIR
DEL 2.01.2014
Señores Clientes:
Les hacemos saber que hemos instrumentado cambios respecto de las condiciones del Régimen de
Garantías que entrarán en vigencia con los pedidos que ingresen en Plan Rombo a partir 2/01/14.
Los cambios introducidos se detallan a continuación:
1.- Respecto de las garantías necesarias según deuda a prendar, se readecúa el porcentaje a un 40
% como parámetro para determinar el tipo de garantía a exigir:
a. Para contratos cuyo monto total de la deuda a vencer no supere el 40 % del modelo
suscripto/sustituto, y el titular del plan no registre antecedentes negativos en Veraz o similar, la
prenda será a sola firma
De no cumplirse ello, deberá presentarse codeudor con veraz apto.
b. Para contratos cuyo monto total de la deuda a vencer supere el 40 % y hasta el 60 % del modelo
suscripto/sustituto, deberá acreditarse la condición de titular con informe comercial apto y codeudor
con veraz apto. De no resultar apto el titular, se aceptará, en su reemplazo, la presentación de un
codeudor con informe comercial apto, además del otro codeudor con veraz apto.
c. Para contratos cuyo monto total de la deuda a vencer supere el 60 % del modelo
suscripto/sustituto, deberá acreditarse la condición de titular y codeudor apto, ambos con informe
comercial. De no resultar apto el titular, se aceptará la presentación de dos codeudores con informe
comercial apto.
2.- La relación cuota ingreso exigida será del 35 % para CABA y GBA (hasta código postal 1900) y
40 % para el resto del país.
3- No se exigirán ingresos mínimos necesarios para determinar la condición de aptitud.
4- Para considerar la “aptitud” del titular y codeudor serán considerados:
- Los ingresos de su grupo familiar que habiten bajo el mismo techo (incluidos hijos
y padres que no hayan cumplido 70 años). Los cuales deben firmar como codeudores.
-

La edad de los codeudores en ningún caso podrá superar los 70 años.

- Las condiciones de aptitud están establecidas por Plan Rombo e informadas a las
Agencias de Informes a los fines de la realización de los informes que la Red les requiere y ellos son:
- No poseer antecedentes negativos en Veraz o similar, entendiéndose como
antecedentes negativos:
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·

Registrar en el historial del sistema financiero deudas en situación 3 (cumplimiento
deficiente), 4 (con alto riesgo de insolvencia) ó 5 (irrecuperable), que no se hubieran
cancelado totalmente al momento de la suscripción de la prenda. Quedará a criterio de
PRSA el pedido de toda aquella documentación que pudiere resultar necesaria, a fin de
acreditar la situación financiera actualizada del suscriptor.

·

Estar “inhabilitado” para operar en el sistema financiero (por giro de cheques sin
fondos o por otras causas) y que las causas que hubieren dado lugar a dicha inhabilitación
no hubieren desaparecido al momento de la suscripción de la prenda

·

Presentar antecedentes de causas judiciales comerciales (quiebras, concursos
preventivos, juicios ejecutivos, juicios con organismos públicos – AFIP- ANSES), o
penales (estafas, asociación ilícita, etc.)

ACLARACIONES
Asalariados que acrediten relación de dependencia:
Deberá contar con un mínimo de seis meses de antigüedad en el trabajo.
El suscriptor, para acreditar sus ingresos, deberá presentar original y copia de los tres últimos
recibos de sueldo.
Trabajador independiente:
La condición de trabajador independiente y sus ingresos deberán acreditarse siempre con el
comprobante de pago de Monotributo (presentando original y copia de los tres últimos pagos) o
última Declaración Jurada de Ganancias (presentando original y copia de la misma).
No será válida la certificación de ingresos emitida por Contador Público.
En el caso de acreditar ingresos a través del comprobante de pago de Monotributo, se considerará
como ingreso el 100 % del valor máximo de la categoría en la cual se encuentra inscripto.
No se admitirán excepciones a la política establecida
Asimismo adjuntamos a la presente nueva versión del Formulario de Solicitud de Informes
Comerciales a ser utilizado para requerir los mismos a las Agencias de Informes.
Recordamos que, a fin de guardar el formulario en la computadora, deberán ejecutar la opción
"Guardar" evitando la opción "Abrir".
Adjuntamos documento adicional con ciertas consignas a tener en cuenta a fin de acelerar el
proceso de aceptación de las adjudicaciones.
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Es importante señalar que es indispensable iniciar el contacto con el cliente adjudicado una vez
conocido el resultado del acto de adjudicación, tanto sea ganador por sorteo como ganador por
licitación.
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