
Número de expediente:

ADENDA AL CONTRATO DE AHORRO Y PRÉSTAMO PERSONA FÍSICA

1.

2.

Entre nosotros,

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, en adelante INVU, que es una Institución Autónoma del Estado de Costa 

Rica, cédula de persona jurídica Nº4–000–042134–12, cuyo domicilio social se encuentra en San José, calle tres bis y cinco, 

avenida nueve, representado en este acto, por el señor MARCO HIDALGO ZÚÑIGA, mayor, casado una vez, Máster en Adminis-

tración de Empresas, vecino de Heredia, cédula de identidad Nº1–0751–0850, actuando en mi calidad de GERENTE GENERAL 

con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto antes citado, personería inscrita ante el Registro 

Nacional, Personas al tomo 2016, asiento  266141, consecutivo 1, secuencia 2; y

__________________________________________________________________________________________________ (nombre completo), 

quien es mayor, ___________________________________(estado civil), ______________________________________(profesión u oficio), 

vecino (a) de _____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________(dirección exacta con señas), 

cédula de identidad Nº__________________________________, quien en adelante se denominará “PERSONA SUSCRIPTORA”, 

ACORDAMOS suscribir la presente adenda, en los términos que a continuación se estipulan.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en fecha ______________________________________________ las partes firmantes suscribieron el contrato (s) 

Nº____________________________________________________________________.

SEGUNDO: Que en el contrato (s) original se acordó que el plazo de otorgamiento del financiamiento sería por un total de _________________ 

años y que el crédito sería otorgado a un 9% (nueve por ciento) de interés a plazo fijo.

TERCERO: Que las partes, en virtud del contrato (s) suscrito  acordaron, someterse a las disposiciones legales contenidas en el inciso k) del 

artículo 5 de la Ley Orgánica del INVU –Ley Nº1788 del 24 de Agosto de 1954, publicada en La Gaceta Nº194 del 28 de agosto de 1954 y sus 

reformas–; Reglamento para el Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU –Decreto Ejecutivo Nº19 del 16 de julio de 1955, publicado en La 

Gaceta Nº163 del 23 de julio de 1955, y sus reformas–; así como cualquier otra normativa relacionada con el Sistema de Ahorro y Préstamo 

del INVU, que haya sido aprobada por la Junta Directiva del INVU. 

CUARTO: Que la Junta Directiva del INVU, según consta en el artículo único, inciso 2) del acta de la Sesión Extraordinaria Nº6271, celebrada 

el 28 de julio del 2017, acordó “Ofrecer a los suscriptores actuales (…) variar las condiciones de tasa y plazo del financiamiento (…)”, de modo 

tal que “(…) El suscriptor podrá escoger la tasa y plazo al momento de formalizar su crédito según lo establecido para cada plan; esta tasa y 

plazo serán fijas durante todo el período del préstamo (…)”.

QUINTO: Que el representante de la suscriptora, en su condición dicha, manifiesta su interés en modificar las condiciones de plazo e interés 

sobre el crédito que le será otorgado por el INVU, en la etapa de financiamiento; y por ende, se somete y está conforme con las modificaciones 

realizadas al Reglamento para el Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU, mediante acuerdo de Junta Directiva que constan en el artículo 

único, inciso 1) del acta de Sesión Extraordinaria N°6271 del 28 de julio de 2017, en el cual se modifican los artículos primero bis, segundo, 

cuarto y sétimo del citado Reglamento; modificación que fue publicada en La Gaceta Nº 153 del 14 de agosto de 2017.

SEXTO: Que como requisito indispensable para la suscripción de la presente adenda, se requiere que el contrato (s) se encuentra maduro.



POR TANTO:

CONVENIMOS en celebrar la presente ADENDA AL CONTRATO (S) Nº_____________________________________________________, 

de manera que se modifica: 

CLÁUSULA ÚNICA: En la etapa de financiamiento (préstamo), las partes acuerdan modificar la tasa y el plazo definidos previamente 

en la etapa de ahorro, de manera tal que, el préstamo que el INVU otorgará a favor de la persona suscriptora tendrá las siguientes 

condiciones: 

Central Telefónica: 2211-0000
www.invu.go.cr

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
Avenida 9, calles 3 bis y 5, San José, Barrio Amón, Apartado 2534-1000 San José,Costa Rica.

Su información será utilizada exclusivamente para fines consiguientes de la Institución, en asuntos relacionados 

con su operación crediticia y actualización de la base de datos para envío de información pertinente.

Se aclara que la tasa seleccionada anteriormente por la persona suscriptora aplica para todo el plazo del crédito que se otorgará.

Las partes expresan que las demás cláusulas y acuerdos estipulados en el contrato (s) suscrito, se mantienen vigentes.

Expresando ambas partes estar en un todo de acuerdo y entendiendo con exactitud la presente adenda al contrato de ahorro y 

préstamo, en fe de lo anterior, firmamos en dos originales, en la ciudad de San José,  el día________ de ________ del año  ________ .

 __________________________________    ________________________________

  Hecho por:      Revisado por:

 __________________________________    ________________________________

 Firma representante de la suscriptora    Firma de representante del INVU

¢ ______________________________________

En letras: ______________________________________________________ 

         1.  Plazo original con tasa al 7%

         2.  Plazo original más un año con tasa al 8%

         3.  Plazo original más dos años con tasa al 9%

         4.  Plazo original más tres años con tasa al 10%

Tipo de plan (se mantiene el establecido) 

Finalidad

Expediente

Plazo original

Monto a financiar

Plazo e interés

___________ años

Nº:


