
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIO DE PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA

Inversión: S/1,500 soles (Capacitación)
Inversión: S/2,500 soles con acompañamiento (hacer una primera operación)

Incluye:

1. Saneamiento del inmueble
1.1 Revisión en Registros Públicos de prendas, gravámenes u otras operaciones que impida

la garantía hipotecaria del inmueble.
1.2 Revisión de: Multas municipales, Impuesto predial, Pago de arbitrios, Clausuras

municipales y otros impedimentos relacionados.
1.3 Valorización/Tasación

(a) Revisión técnica particular y/o
(b) Declaración jurada

2. Elaboración de contrato de préstamo con garantía inmobiliaria
2.1 Elaboración de plantilla de minuta y escritura pública para el contrato de garantía
inmobiliaria.
2.2 Cláusulas especiales para definir un valor mínimo de mercado.
2.3 Personalización de cláusulas particulares de acuerdo al tipo de cliente y a la empresa.

3. Modelo financiero contable
3.1 Cláusula especial para tratamiento del IGV.
3.2 Resolución de SUNAT para que el IGV sea solo de la diferencia entre la venta y compra
en caso de remate.
3.3 Emisión de las notas contables correspondientes.

4. Temas complementarios (Costos)
4.1 Contrato de seguro (Cliente)
4.2 Contrato de uso del inmueble (arrendamiento y subarrendamiento)
4.3 Contrato de costos notariales y registrales de préstamo con garantía hipotecaria.
4.4 Contrato de costos notariales y registrales del proceso de levantamiento de la hipoteca.

BENEFICIOS ADICIONALES (Sin costo adicional) (Con fecha de vencimiento):
- Si toma el servicio hasta la fecha de promoción le ofrecemos los siguientes beneficios
adicionales sin costo:

a. Elaboración del TÍTULO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NEGOCIABLE
(TCHN).
El TCHN es un título valor que representa derechos de cobro sobre un crédito
individual con garantía hipotecaria. Para ello, tanto el crédito como la garantía son
inscritos en Registros Públicos (SUNARP).
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b. Reunión con el contador del cliente para realizar el plan tributario de la operación
c. Elaboración del modelo financiero en Excel para la casa de préstamos.
d. Elaboración del modelo financiero en Excel para el cliente.
e. Explicación del Proceso de Remate
f. Presentación de estudios de abogados con los que tenemos convenios para tarifas

reducidas en los gastos notariales y registrales.
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