
DDJJ ECONOMICA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL 
E - DEUDAS EN OTRAS ENTIDADES - 

Form. 501E - CMF 10              Banco del Chubut S.A. CUIT Nº 30-50001299-0 – Rivadavia 615 – CP 9103 - Rawson 

 
Apellido y Nombre:            CUIT/CUIL/CDI: 

Razón Social o Nombre de Fantasía: 

 

¿Registra Deuda en otras Entidades del Sistema Financiero? NO SI 

En caso afirmativo, detallar: ______________________________________________________________________________ 

 

DETALLE DE DEUDAS EN OTRAS ENTIDADES A FECHA: _________________________ 

 

ENTIDAD 
LINEA 

CREDITICIA 

MONEDA 
(Marcar con x) 

$            U$D 

CAPITAL DE 
ORIGEN/MARGEN 

ACORDADO 

SALDO A LA 
FECHA 

PLAZO TOTAL 
(en meses) 

PLAZO 
RESTANTE 
(en meses) 

VALOR 
CUOTA 

GARANTIA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

______________________________ 
Firma e Identificación del Declarante 
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