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CESIÓN DE CRÉDITOS
En Santiago de Chile, a _________de___________________________ de ____________ EL CLIENTE, o EL CEDENTE, que más adelante se
individualiza, y don REINALDO ENRÍQUE RUZ MANRIQUEZ, cédula nacional de identidad Nº 8.859.178-K, domiciliado en calle Mac-Iver Nº 225, Piso 13,
comuna de Santiago, en representación de FULL FACT ORING SPA, RUT Nº 76.084.868-9, en adelante FULL FACT ORING SPA , han convenido la
siguiente Cesión de Créditos: PRIMERO: Por escritura pública de fecha _________________ de ________________ de __________, otorgada en la
Notaría de Santiago de don ________________________________, se celebró entre los comparecientes un Contrato de Factoring, en los términos y
condiciones señalados en el referido instrumento, el que forma parte del presente contrato, en adelante el Contrato de Factoring. SEGUNDO: Por este acto
EL CLIENTE, representado en la forma indicada en la comparecencia y en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula Sexta numeral dos del Contrato de
Factoring, cede y transfiere a FULL FACT ORING SPA para quien adquiere su representante individualizado en la comparecencia, los créditos que
emanan de los documentos que se individualizan en el reverso del presente contrato, declarando FULL FACTORING SPA recibirlos a su entera
satisfacción. EL CEDENTE declara que los créditos que emanan de las facturas referidas cumplen con los requisitos y condiciones indicadas en la cláusula
Cuarta del Contrato de Factoring ya individualizado. TERCERO: El precio de la cesión es la suma de ___________________________ pesos que FULL
FACTORING SPA paga y pagará al CEDENTE de la siguiente manera: a) Con la suma de $_________________________ al contado, en este acto, a
entera satisfacción del CEDENTE, quien declara recibirlo; y b) Con el saldo de $_______________________ que FULL FACT ORING SPA pagará al
CEDENTE a partir del segundo día hábil contado desde que EL CESIONARIO reciba y se acredite en su cuenta corriente bancaria como disponible, el
producto de la cobranza de cada uno de los créditos objeto de esta cesión, o bien , en caso de existir créditos pendientes de pago, a partir del segundo día
hábil bancario siguiente al día en que el último de ellos hubiera sido percibido por FULL FACTORING SPA, o si fuere el caso, desde el día en que EL
CEDENTE entregue a FULL FACTORING SPA el producto de la cobranza de los créditos cedidos y no pagados directamente a FULL FACT ORING
SPA por cualquier causa. Para todos los efectos, las partes dejan constancia que la fecha de vencimiento de cada uno de los créditos cedidos es la que se
señala al reverso de este contrato. Las partes dejan expresa constancia que en caso que el deudor cedido pagare el crédito cedido después de la fecha de
su vencimiento, el precio de la cesión antes señalado se rebajará en la proporción que corresponda a los días de atraso de conformidad al interés máximo
convencional que resulte aplicable a la operación, interés que se devengará desde la fecha de vencimiento del crédito o créditos cedidos y hasta la fecha de
pago efectivo a FULL FACT ORING SPA Queda entendido y expresamente convenido entre los comparecientes que de la parte del precio que se paga al
contado, FULL FACTORING SPA procederá a descontar lo siguiente: a) Una comisión por concepto de las gestiones de cobranza y administración de
los créditos cedidos; y b) En su caso, los costos y gastos en que haya incurrido FULL FACT ORING SPA con motivo de la suscripción del Contrato de
Factoring y del presente contrato, y que de acuerdo al citado Contrato de Factoring son de cargo del CEDENTE. Queda entendido, convenido, y aceptado
expresamente entre las partes que las gestiones de cobranza a que se refiere la letra a) anterior, podrán ser realizadas directamente por FULL
FACTORING SPA, o bien encomendadas por éste en su calidad de dueño de lo cedido, a un tercero. En el evento que las gestiones de cobranza y
administración antes citadas fueren encomendadas por FULL FACTORING SPA a un tercero, la comisión antes citada será descontada por FULL
FACTORING SPA de la parte del precio que se paga al contado según lo señalado en la referida letra a), para el efecto de ponerla a disposición de dicho
tercero, aceptando expresamente EL CLIENTE en este acto, que la referida comisión sea facturada directamente por dicho tercero a nombre del CLIENTE.
CUARTO: EL CEDENTE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.907 del Código Civil, se hace responsable de la existencia de los créditos objeto
de la presente cesión y de la solvencia actual y futura de cada uno de los deudores cedidos, en cuyo favor se emitieron los documentos individualizados en
el reverso del presente instrumento. Por tanto, EL CLIENTE será responsable ante FULL FACT ORING SPA del pago oportuno e íntegro de los créditos
cedidos en el presente acto, pudiendo FULL FACT ORING SPA hacer exigible las responsabilidades que correspondan de conformidad a la ley en caso
de incumplimiento, sin perjuicio del derecho exclusivo de FULL FACTORING SPA de optar por ejercer el derecho que le confieren las cláusulas Séptima
y Octava del Contrato de Factoring. QUINTO: Sin perjuicio de aquellas otras que correspondan de conformidad a la ley, en especial EL CLIENTE asume las
siguientes obligaciones en virtud del presente contrato: 1) Si algún deudor de créditos cedidos, pagare directamente al CLIENTE en forma total o parcial el
o los créditos cedidos, El CLIENTE deberá comunicar inmediatamente dicha circunstancia a FULL FACTORING SPA restituyendo a éste la totalidad de
las sumas recibidas por dicho concepto. Conforme con lo anterior, por el presente instrumento EL CLIENTE reconoce y acepta que la obligación de restituir
los dineros percibidos directamente por él de los deudores de los créditos cedidos se funda en el dominio y propiedad que sobre ellos tiene FULL
FACTORING SPA en razón de la cesión que da cuenta el presente instrumento. Asimismo, reconoce y acepta que la infracción de esta obligación de
restitución lo hará incurrir en una apropiación indebida de dineros con las consecuentes responsabilidades penales que le pudieren corresponden de
conformidad a la ley. Sin perjuicio de lo anterior, si en este caso EL CLIENTE pagare o restituyere a FULL FACTORING SPA la cantidad aludida con
posterioridad a la fecha de vencimiento del crédito o créditos cedidos, a dicha cantidad se le aplicará el interés máximo convencional que permita pactar la
ley durante toda la mora o simple retardo, interés que se devengará desde la fecha de vencimiento del crédito o créditos cedidos y hasta la fecha de pago
efectivo o restitución de las sumas de dinero a FULL FACTORING SPA 2) Sin perjuicio de las demás obligaciones asumidas por EL CLIENTE, si alguno
de los deudores de los créditos cedidos no pagare íntegramente el valor de los mismos, por el presente instrumento EL CLIENTE asume la obligación
consistente en el pago íntegro y oportuno de la obligación a que se refiere el crédito cedido, con sus intereses, reajustes y costas de cobranza si las
hubiere. Conforme Con lo anterior, producido el no pago de uno cualquiera de los instrumentos mercantiles cedidos, FULL FACTORING SPA pondrá
este hecho en conocimiento del CLIENTE, a objeto que éste último, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de esta
circunstancia, proceda a pagar a FULL FACT ORING SPA el monto del instrumento mercantil no pagado en tiempo y forma por el deudor del crédito
cedido. Transcurrido el plazo indicado, que para estos efectos tiene el carácter de fatal, sin que EL CLIENTE hubiere pagado el monto o valor del
instrumento mercantil o sin que se haya llegado a un acuerdo por escrito y debidamente aceptado por FULL FACTORING SPA, se hará efectiva la
responsabilidad del CLIENTE por el total de los créditos cedidos, de conformidad a lo establecido en la cláusula Séptima del Contrato de Crédito. 3) El
CLIENTE faculta en forma irrevocable a FULL FACTORING SPA para retener en su beneficio tanto el saldo de precio de la venta de que da cuenta el
presente instrumento, como toda otra cantidad de dinero que hubiera recibido por cualquier concepto y que constituya un saldo a favor del CLIENTE, todo
ello con el fin de imputarlo al pago de cualquier obligación que adeude a FULL FACTORING SPA SEXTO: Para hacer efectiva todas las
responsabilidades asumidas por EL CLIENTE en virtud del presente instrumento las partes dejan expresa constancia que EL CLIENTE ha otorgado un
mandato irrevocable en los términos del artículo 241 del Código de Comercio a FULL FACTORING SPA para que éste en su nombre y representación
suscriba un pagaré a la orden de FULL FACT ORING SPA y un escritura pública en la cual reconozca adeudar a FULL FACT ORING SPA cualquier
monto que EL CLIENTE adeude a FULL FACTORING SPA todo lo anterior de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la cláusula
Octava del Contrato de Factoring antes referido. FULL FACTORING SPA se obliga a informar al CLIENTE la circunstancia de haber suscrito el pagaré y
la escritura de reconocimiento antes mencionados, con indicación de la fecha en que EL CLIENTE deberá pagar dichos documentos. Junto con lo anterior
FULL FACT ORING SPA deberá comunicar por escrito al CLIENTE los créditos cedidos que no hayan sido pagados por los deudores. SEPTIMO: En
este acto EL CLIENTE, representado en la forma indicada en la comparecencia, hace entrega a FULL FACTORING SPA de los documentos
individualizados en el reverso del presente instrumento, y que dan cuenta de las ventas o prestaciones servicios que originaron los créditos objeto de la
presente cesión, declarando EL CLIENTE que en cada uno de los documentos individualizados en el citado reverso, se ha estampado la siguiente leyenda
de conformidad con el Contrato de Factoring antes referido: "El Crédito representado por el presente instrumento mercantil ha sido cedido a FULL
FACTORING SPA con domicilio en calle Mac-Iver Nº 225 oficina 402, comuna de Santiago, a quien deberá hacerse el pago del mismo para que se
entienda cancelada.”, con indicación de la fecha de la cesión y la firma de los representantes facultados del CLIENTE. Queda facultado FULL
FACTORING SPA para notificar al deudor cedido la presente cesión, a través de un Ministro de Fe. OCTAVO: Por el presente instrumento EL CLIENTE
se obliga a recomprar a FULL FACTORING SPA los créditos cedidos objeto del presente instrumento que se encuentren pendientes de pago, en caso
que ocurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación, si FULL FACT ORING SPA así lo requiere. (1) Quiebra o proposición de convenio
del CLIENTE o de alguno de los deudores de los créditos cedidos; (2) Insolvencia o cesación de pago de cualquier obligación de los deudores de los
créditos cedidos o del CLIENTE para con FULL FACTORING SPA o para con terceros; (3) Incumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato
de Factoring celebrado entre EL CLIENTE y FULL FACT ORING SPA o de las emanadas de la presente cesión. Sin perjuicio de lo anterior, FULL
FACTORING SPA podrá exigir alternativamente las responsabilidades del CLIENTE establecidas en la cláusula cuarta precedente u optar por exigir
mediante carta certificada despachada al domicilio del CLIENTE señalado en la comparecencia, la presente obligación de recompra. La obligación de
recomprar los créditos cedidos y no pagados íntegramente, se deberá cumplir inmediatamente, bastando para ello el requerimiento de FULL
FACTORING SPA efectuado mediante la referida carta antes indicado. El precio de la compra ascenderá al monto pagado por FULL FACTORING
SPA al CLIENTE en virtud de la presente cesión, deducidos los montos de los créditos ya pagados. El valor resultante será debidamente reajustado según
la variación que haya experimentado la Unidad de Fomento entre la fecha del pago por parte de FULL FACTORING SPA y la fecha del pago del precio
correspondiente a la recompra prevista en esta cláusula, más el interés máximo convencional que permita pactar la ley que corresponda por la mora o
retardo. El ejercicio del derecho que se confiere a FULL FACT ORING SPA no implicará que no pueda perseguir en su defecto, las responsabilidades del
CLIENTE según se estipuló en la cláusula cuarta precedente. Asimismo, EL CLIENTE faculta expresa e irrevocablemente a FULL FACTORING SPA
para los efectos de facilitar el cobro del precio de la compraventa estipulada en esta cláusula, a llenar el Pagaré a que hace referencia la Sexta precedente.
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NOVENO: Sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en las cláusulas precedentes, y para el evento que la presente cesión deba entenderse como la
venta de un derecho que no existe pero se espera que exista, o que se devengue en favor del CLIENTE, de conformidad al artículo 1.813 del Código de
Civil, la presente cesión deberá entenderse hecha bajo la condición suspensiva de existir el citado derecho personal o crédito. Para los efectos de lo
anterior las partes expresamente estipulan que si por cualquier causa o motivo, no llegare a existir o a devengarse el crédito objeto de la presente cesión,
se entenderá que ésta, en virtud del efecto retroactivo de la condición suspensiva fallida, nunca habrá existido y por lo tanto EL CLIENTE nunca habrá
tenido derecho alguno sobre el dinero pagado por FULL FACTORING SPA por concepto de precio de la misma. Conforme con lo anterior, en este caso,
EL CLIENTE deberá restituir a FULL FACT ORING SPA la suma de dinero indicada en la cláusula tercera del presente instrumento, debidamente
reajustada por la variación que haya experimentado la unidad de fomento entre esta fecha y la de su pago efectivo, más el interés máximo convencional
que permita pactar la ley, para obligaciones no reajustables de menos de noventa días y que se devengarán entre esta fecha y la de la restitución efectiva
de dicha suma. Para facilitar la restitución y cobro de la suma antes indicada, EL CLIENTE faculta expresa e irrevocablemente a FULL FACTORING
SPA para suscribir el pagaré que se ha hecho referencia en la cláusula cuarta precedente, de acuerdo a las instrucciones a que se refiere la cláusula del
contrato de Factoring antes indicado. DECIMO: En lo no previsto por este instrumento, regirán las normas contenidas en el Convenio de Factoring suscrito
entre EL CLIENTE y FULL FACT ORING SPA, a que se ha hecho referencia en la cláusula primera del presente instrumento. DECIMO PRIMERO: Los
gastos e impuestos que se generen con ocasión del presente contrato serán de cargo del CLIENTE. DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos del
presente contrato las partes fijan domicilio en la Ciudad y Comuna de Santiago, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
INDIVIDUALIZACION DEL CLIENTE:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
RUT:
DOMICILIO:
COMUNA:
REPRESENTANTES:
RUT:
FIADOR Y CODEUDOR SOLIDARIO:
RUT:
REPRESENTANTES:
RUT:
Por este acto, el fiador y codeudor solidario individualizado arriba, expone: Que se constituye en fiador y codeudor solidario de las obligaciones contraídas por EL CLIENTE en virtud de la
presente cesión. Las obligaciones asumidas por el fiador y codeudor solidario serán indivisibles, de modo que podrá exigirse su cumplimiento a sus herederos, de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 1.526 Nº4 y 1.528 del Código Civil. FULL FACTORING SPA., debidamente representada por quien comparece a su nombre, acepta la fianza y codeuda solidaria de que da
cuenta el presente instrumento.
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