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GARANTIA COLATERAL IRREVOCABLE 

POR CUANTO I: Yo (por favor indique su nombre completo, dirección domiciliar, 
profesión u oficio, y número de cédula de identidad o pasaporte u otro documento de 
identificación) 
 

 
 _ 
 
____________________________________________________________________________. 
declaro mediante este documento de crédito fechado el día ____ de _____________ del 
año ______, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la OEA (OAS 
Staff Federal Credit Union) de ahora en adelante referida como OAS FCU, localizada en el 
1889 de la calle ´F´ N.W. Washington DC, USA 20006, me ha concedido un préstamo 
personal, en dinero en efectivo, y/o una tarjeta de crédito VISA, por la suma total de 
USD$ ___, moneda de Estados Unidos de 
América, para ser cancelado mediante abonos mensuales,  (i) fijos, iguales y consecutivos 
calculados de acuerdo al balance pendiente en el momento del último ”avance” de 
dinero, o (ii)  variables, basados en el saldo adeudado en el caso de VISA, pagaderos por 
mensualidades vencidas, con garantía de los fondos acumulados en el beneficio de 
reconocimiento por años de servicio, y bajo los demás términos y condiciones 
establecidos en dicho documento. 

POR CUANTO II: En mi condición de funcionaria/o del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, organismo internacional de la Organización de Estados 
Americanos, al cual he prestado mis servicios desde el día ____de ____________ del año 
________ , en forma ininterrumpida, ocupando actualmente la posición de  , de 
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Dirección General, el Manual de 
Personal y el Sistema de Remuneraciones del IICA, soy beneficiaria/o de un sistema de 
reconocimiento de años de servicio en virtud del cual se acumula anualmente, una suma 
determinada que indican aquellos reglamentos y manuales, fondo que es administrado 
por el IICA US$ , suma 
a la cual podré tener acceso únicamente cuando mi relación de trabajo con el IICA llegue 
a su término de manera definitiva. 
 
POR CUANTO III: De acuerdo con el Reglamento, el Manual y el Sistema de 
Remuneraciones mencionados, en el POR CUANTO II anterior, ese fondo reservado a 



 

nombre mío personalmente, en ciertos casos específicamente indicados en esos mismos 
instrumentos, podría ser retenido y no serme entregado de manera definitiva, 
dependiendo todo de la buena conducta que observe en el normal desempeño de mis 
labores para el IICA.  

POR CUANTO IV: Es mi deseo poder cumplir debidamente las obligaciones adquiridas 
con OAS FCU en el documento de crédito mencionado y garantizar adecuadamente a 
esa institución financiera tal cumplimiento, para lo cual estoy dispuesto/a a destinar de los 
fondos del monto a su favor según el sistema de reconocimiento de años de servicio 
para que se apliquen a la cancelación de todas las obligaciones pecuniarias contraídas 
con motivo de la formalización del préstamo y a procurar mantener una conducta 
correcta en la prestación de mis servicios al IICA para evitar que por alguna razón se 
impida disponer de esos fondos acumulados a mi favor. 

POR LO TANTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias 
contraídas en el documento de crédito indicado en el POR CUANTO I, por este medio 
AUTORIZO DE MANERA IRREVOCABLE al IICA, administradora de los fondos 
acumulados como reconocimiento a mis años de servicio dedicados al Instituto, para que, 
ante el sólo requerimiento que pueda hacerle el OAS FCU pueda girar a nombre de ésta, 
la suma necesaria para cubrir cualquier saldo adeudado del principal e intereses 
respectivos o si no fuere suficiente, para que gire el monto acumulado hasta donde 
alcance con el mismo fin, en el entendido que si por alguna de las razones indicadas 
en el POR TANTO III los fondos no fueren girados del todo porque se me aplique alguna 
de las causales establecidas, esa sola circunstancia no acarreará responsabilidad para el 
pago de las mismas obligaciones, subsistirá únicamente tanto a cargo mío personalmente 
como de los demás garantes, en los términos del documento de crédito relacionado. Dejo 
autorizado por medio del presente escrito al OAS FCU para que pueda hacer de este 
documento el uso que a bien tenga. 
 

En fe de lo anterior y entendido de los alcances legales de las estipulaciones contenidas 
en el presente documento, firmo en la ciudad de San Isidro de Vásquez de Coronado, al 
____ día del mes de    de ____________. 
 
 
 
 
 
 

 

FUNCIONARIA/O OAS FCU 
 
 
 
 

AUTENTICA 
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