
 

 

Quinindé, ---- de ----- del 20 

 

SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE DIFERIMIENTO DE CUOTAS DE 
CRÉDITO 

 

 

Señora: 

GERENTE DE LA COAC “ANTORCHA LTDA.” 
PRESENTE.- 
 

DE MIS CONSIDERACIONES: 

 
Yo ______________________________, con cédula de ciudadanía # 
____________________, comparezco de manera voluntaria sin presión de 
ninguna naturaleza, por medio de la presente AUTORIZO a la COAC 
“ANTORCHA LTDA.”, que se me difiera de una a tres cuotas 
correspondientes a los meses de __________________ de mi crédito que 
mantengo con esta Institución, que se me hayan vencido a partir del 16 de 
marzo de 2020. 
 
Además, AUTORIZO a la Cooperativa se reprograme la fecha de vencimiento 
de las cuotas del crédito en mención; así como también AUTORIZO se me 
aplique un período de gracia a la misma operación manifestada 
anteriormente. 
 
Me comprometo a la suscripción de la nueva Tabla de Amortización y de 
cualquier otro documento que requiera para el perfeccionamiento del 
diferimiento del crédito a mi favor. 
 
Dejo expresa constancia de mi ACEPTACIÓN en cuanto al diferimiento de 
_______ cuotas de mi crédito; así como también al pago de las cuotas 
prorrateadas del capital, intereses, seguro de desgravamen y demás 
elementos accesorios de la operación de crédito. 
 
Todo esto de conformidad a lo que establece la RESOLUCIÓN No. 568-2020 
-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de fecha 22 
de marzo de 2020  y  del Oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2020-09071-OFC, fecha 
23 de marzo de 2020 
 



 

 

En caso de que Usted no pueda presentarse personalmente a nuestra 

Institución, deberá este documento descargarlo en el sitio web de la 

Cooperativa: www.antorcha.fin.ec  y llenar los campos vacíos; y enviarla a 

nuestro correo electrónico: coacantorcha@hotmail.com este documento 

se fundamenta en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos. 

 

Atentamente,  

 
____________________ 

FIRMA 
 
 

Sr.: ________________ 
 C. C. # _______________ 
TELF.: ________________ 

DIRECCIÓN: _____________ 
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