
ENDOSOS DE AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL ENDOSO

ENDOSO DE AMPLIACIÓN DEL VALOR NOMINAL

Automóvil Valor Nominal $ 300.000
 

Valor de Cuota = 300.000 x 3 = $ 900
             1.000

Automóvil Valor Nominal Original $ 300.000

 

Endoso de Ampliación                   $ 10.000

 

Nuevo Valor Nominal                   $ 310.000

 

Nuevo Valor de cuota = 310.000 x 3 = $ 930
                                         1000

La sociedad mantendrá el Capital Nominal del Título y a solicitud del Titular que hubiera optado
por el cobro del mismo en bienes y/o servicios podrá:

• Emitir endosos de ampliación al Capital Nominal cuando los mismos modi�quen su valor, yasea 
por aumentos de precios o de cambio de bienes o modelo;

• Emitir endosos de ampliación a solicitud del suscriptor a los efectos de aumentar el valor de
las adjudicaciones mensuales anticipadas, genera además un incremento en el capital acumulado
por pago de cuotas comerciales, implica el consiguiente aumento del valor de la cuota comercial
y el valor de las adjudicaciones anticipadas, como consecuencia del nuevo valor nominal, 
después de la ampliación.

Un título de $300.000 a partir del endoso de aumento de $10.000 participará en el sorteo por
$310.000 y capitalizará en tabla de capitalización y rescate por $300.000 con el coe�ciente
correspondiente a “Títulos Nuevos” y por $10.000 por el coe�ciente “endosos”. (ver pag. 27)

El haber que le corresponde al titular por estos endosos se determinará en base a la tabla de 
valores de Rescate de Reserva Matemática Pura que �gura en el Cuadro de Valores inserto en el 
dorso de los Títulos, ver en tabla de rescate, columna ENDOSOS, contiene índices mayores, lo 
que permite acumular más capital (ver pág. 27)

• Emitir endosos de disminución del Capital Nominal del Título, cuando el suscriptor decidiese 
disminuir dicho capital, cuyo efecto es la disminución del valor de la Cuota Comercial Mensual.

Es el emitido para mantener actualizado dicho valor nominal, por aumento del bien o decisión del
suscriptor.

Aumenta el Automóvil $ 10.000, se emite endoso de Ampliación de Valor Nominal por $ 10.000

Ejemplos:

Las CUOTAS APORTES sufrirán una actualización en su valor de $3 por cada endoso de $1.000.



 
Durante la vigencia del plan, se emitirán tantos endosos como variaciones de precios se produzcan 
en los bienes que determinan valor nominal.
Los endosos comienzan a capitalizar ahorro desde su primera cuota, pues carecen de gastos de
producción y/o comercialización. 
El contrato lleva en su reverso una columna con la tabla de valores de rescate para endosos de
ampliación y disminución por cada $ 1.000 de valor nominal de endoso (ver pág. 27).

ENDOSO – TRANSFERENCIA DE TIRULARIDAD:
 
Es el acto por el cual un suscriptor trans�ere a otro y éste acepta, todos los derechos y 
obligaciones que posee a la fecha de la transferencia, sobre el título transferido.
En el acto de transferir la titularidad, se deben completar todos los ítems con los datos personales 
de quien “trans�ere” como Titular y quien “recibe” para transformarse en el nuevo Titular Suscriptor 
del Título de Capitalización.
El titular podrá transferir el plan sin cargo alguno mediante endoso, en el que se indicará la fecha, 
el nombre del nuevo titular y su domicilio, debiendo el cedente entregar al cesionario el título con 
las constancias de pago, debiendo noti�car a la sociedad.


