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ANEXO PLAN DE CUOTA REDUCIDA 

 
                                                                                                   (Lugar y fecha)             /                 / 
 
Señores 
TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 
Presente 

 
Por medio de la presente, en mi carácter de Adherente de la Solicitud arriba mencionada, declaro y 
acepto voluntariamente las siguientes condiciones del Plan “Cuota Reducida”, según lo establecido 
en el Articulo 3 de la Solicitud de adhesión: 
 
1. La alicuota y cargo administrativo mensual corresponderá a un porcentaje reducido equivalente 

al        de la alicuota y cargo administrativo establecidos establecido en el Articulo 3 de la 
Solicitud de adhesión. 

 
2. La alicuota complementaria equivalente al       del Valor Movil, a la fecha de su efectivización,  

deberá ser abonada por el Adherente dentro de los 30 días corridos de comunicada su 
adjudicación, ya sea por sorteo o por licitación. Esta alicuota no incluye cargo administrativo. 

 
La entrega del bien tipo quedará sujeta al cumplimiento de la obligación de pago de la alícuota 
complementaria por parte del Adherente, determinando en caso de incumplimiento, la 
invalidación de la adjudicación, sin necesidad de notificación alguna. 
 

3. El Haber del adherente se  determinará multiplicando la cantidad de cuotas reglamentariamente 
ingresadas, por la alícuota reducida de acuerdo con el  porcentaje indicado en 1., computando el valor que 
tengan las alícuotas reducidas al momento de valuación o disposición de los fondos, mas la Alícuota 
Complementaria.  

 
4. Los términos del presente Anexo forman parte integrante de las Condiciones Generales de la Solicitud de 

Adhesión, que se mantienen vigentes en su totalidad en la medida que no sean modificadas por el presente 
Anexo. 
 

En caso de cesión de plan, me obligo a notificar al cesionario sobre las condiciones emergentes 
del presente anexo. 
 
Atentamente 

 

Firma:         __________________________________________ 

 

Aclaración: __________________________________________ 

 

Tipo y Número de Documento: __________________________ 

 

La firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser. 

 

 

                          ______________________________ 

                              Firma y sello del concesionario 

 


