
ANEXO CESIÓN DE CHEQUES NO A LA ORDEN

        ,  de   de  

Conste a sus efectos que en el día de la fecha hemos cedido a favor de :
 

 

la  lista de valores que infra se detallan,  habiendo recibido el  importe correspondiente a nuestra entera 
satisfacción, por lo cual queda expresamente entendido que en la presente cesión se han transferido a favor 
de la citada todos los derechos y acciones emergentes de los mismos, facultando al cesionario a percibir 
directamente del banco girado el importe de los cartulares que allí se consignan, o ejercer las acciones que 
consideren pertinentes para su cobro:

  CHEQUE Nº          BANCO VENCIMIENTO        IMPORTE

Los suscriptos garantizan la legitimidad de los títulos objeto de la presente cesión, declarando juradamente 
que  los  mismos  son  producto  de  operaciones  comerciales,  garantizando  además  la  legitimidad  de  su 
tenencia y su autenticidad.
Los  suscriptos,  asimismo,  se  constituyen  en  codeudores  lisos,  llanos  y  principales  pagadores  de  las 
obligaciones cedidas, para el supuesto del no pago por parte de los firmantes, de quienes y cada uno, se 
constituyen expresamente en avalistas (Art.  32 /  34 Decreto  5965/63 y Art.  55 Decreto  Ley 4776 /63), 
renunciando, además, a todo evento a las previsiones del art. 1481 del Código Civil. 
La presente se otorga en los términos de las normas citadas y Art. 1434 y ss. del Código Civil.
Se da al presente el carácter de suficiente título ejecutivo en los términos de los Art. 523 inc. 2 y 5 y Art. 525, 
y nos sometemos para cualquier acción judicial, a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Capital 
Federal. 

…............................................. …............................................
          Cedente Cesionario

Aclaración: 

DNI / CUIT / CUIL: 

FA 013 – 07/2015
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