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Segundo: 

Se acuerda expresamente que el contrato de préstamo establece lo siguiente: 

Artículo I: : El presente contrato es la financiación de dinero por la adquisición Sr. Julien Bernier por Sr. Yimy 

Zambrano Molina con el propósito de expandir sus actividades. La financiación por un total de $10,000 USD en un 

período de 60 meses en adelante, el pago de una cuota mensual de $ 179.69 USD y tres (03) meses siguientes a la 

recepción de fondos de la fecha de recepción, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1875 y siguientes 

del Código Civil, el receptor acepte los términos, condiciones y obligaciones de la ley y de uso, incluyendo los 

previstos en este contrato, tras la firma del presente contrato 

 

Artículo II : Sr. Yimy Zambrano Molina compromete a través de este contrato a hacer todo lo posible para recibir la 

citada transferido de la cuenta del Sr. Julien Bernier dichos fondos especificados en este contrato. 

Artículo III : La tasa de interés que Sr. Yimy Zambrano Molina debe pagar al Sr. Julien Bernier se ha fijado en el 

3,00% del valor del fondo según lo estipulado. Tener  Sr. Yimy Zambrano Molina tiene que pagar una cantidad de 

128 dólares US en representación de la comisión de garantía de préstamo que permite al banco para hacerse cargo de 

los plazos del préstamo en caso de cualquier pérdida o extinción del contrato durante el reembolso de los fondos u 

otras unidades en todas las situaciones ambiguas al derrotar el préstamo actual. 

Nota: Esta garantía es obligatoria y recuperados por una mención especial del banco después del reembolso 

total de los fondos durante el plazo del préstamo. 

Artículo IV: Cualquier litigio que pueda derivarse de la aplicación e interpretación del contrato se someterá al arbitraje 

de un mediador elegido de común acuerdo entre el Sr. Julien Bernier e Sr. Yimy Zambrano Molina. En caso de 

incumplimiento de contrato, este será un pleito donde el  Sr. Yimy Zambrano Molina responderá a incumplimiento 

de este contrato. 

Hecho en París el 22/06/2015 

Julien BERNIER                                                                                      Yimy Zambrano Molina 

 

 

 

(Cumplimiento de las disposiciones de los artículos 1186 y siguientes del Código Civil del Ministerio de Justicia) 

CONTRATO DE PRÉSTAMO ENTRE PARTICULARES 

Prestatario: 
Sr. Yimy Zambrano Molina 
 
Dirección: GUAYAQUIL, ECUADOR 

Prestador 

SERVICE MUTUEL FINANCE, En nombre del 

Administrador Financiero Sr. Julien BERNIER 

 

 

 

 


