
* Un abono al plazo reduce el tiempo restante de la operación, manteniendo la cuota establecida.
* Un abono a la cuota reduce el dividendo mensual, manteniendo el plazo establecido.

FORM-DBSE-001

 _____________, ______ de _____________de 20____ 

Señores 

Balcón de Servicios 

Banco del IESS 

Presente. - 

De mi consideración: 

Yo_______________________________________ afiliado        jubilado    cesante (sin afiliación)       con número 

de cédula _____________________ autorizó al funcionario del Banco del IESS a crear el comprobante de 

pago según lo detallado: 

 Abono Parcial  Monto del Abono $ ______________ 

Aplica para créditos que se encuentren con cartera castigada.

 Abono  Monto del Abono $ ______________ 

* Deseo afectar a:   Plazo  Cuota 

Recuerde que, en caso de mantener intereses de gracia en su tabla de amortización, primero se abonara a este rubro y la diferencia al capital. Art. 1611 

Código Civil  

 Liquidación  Monto de la Liquidación $ ______________ 

Declaro que el correo electrónico que se usa para este efecto es de uso personal, acepto recibir 

notificaciones a través de este medio; que toda la información proporcionada, a través del presente 

documento y de los anexos que adjunto en únicamente formato PDF es veraz y corresponde a la realidad; 

que actúo de buena fe y autorizo a los organismos de control competentes a realizar las verificaciones 

correspondientes; y, en caso de faltar a la verdad me someto a las sanciones a las que haya lugar, previo 

el ejercicio de mi legítimo derecho a la defensa y demás garantías del debido proceso; 

El trámite se lo realiza con el titular de la operación.     SI    NO 

En caso de que la respuesta es NO se adjunta la documentación de autorización correspondiente.  

Es de mi responsabilidad al pedido realizado al asesor del Banco por lo que le excluyo de responsabilidad alguna. 

Atentamente, 

______________________ 

Nombres: 

C.C.

Autorizo el uso de mis datos, para el proceso de Abonos y Pre cancelaciones, en cumplimiento al consentimiento del 
Art. 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
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