
                                   AUTORIZACION DE DESCUENTO POR PLANILLA DE SUELDO 
 
 
CUENTA Nº   :_________________    Fecha: _____/_____/_______ 

ADJUDICATARIO/S   : _________________________________________________ 

: ______________________________________________ 

PLAN:  ____ - _____________________________________ 

DIRECCIÓN: ______________________________________ 

LOCALIDAD:  _____________________________________ 

El que suscribe, presta su expresa e irrevocable conformidad para que los importes que surjan de 
compromisos actuales o futuros con I.P.P.V., sean descontados mensualmente por planilla de haberes 
que percibe de su empleador, depositados a favor de dicho organismo en la cuenta que éste designe. 
 
DATOS DEL PAGADOR 

Nombre y Apellido: ........................................................................................................... 

Documento. Tipo: ............Nº........................................................ 

Organismo Empleador: ................................................................. 

Legajo Empleador (DPS):  ........................................................... (adjunta recibo de haberes) 

 
Me notifico que el sistema se regirá por las siguientes condiciones las cuales declaro conocer y aceptar: 
a) El deudor/a será responsable de cancelar la cuota dentro de los cinco (5) días hábiles de percibida la 
remuneración, sino se hubiera realizado la correspondiente retención por cuota de vivienda IPPV; incurriendo 
en caso contrario en mora automática de pleno derecho. En caso de no percibir la boleta de pago en el plazo 
anteriormente mencionado, debe concurrir a la agencia de /IPPV y reclamar el comprobante para efectuar la 
cancelación de la cuota. 
b) Así mismo, para el supuesto de existir renuncia al empleo o distrito laboral por cualquier causal, existiendo a 
esa fecha saldo pendiente de pago de la amortización de la unidad adjudicada por el IPPV, el Deudor presta 
conformidad de manera irrevocable para que la empleadora en el supuesto de tener que abonarle una suma de 
dinero como resultante de la liquidación y/o indemnización y/o deuda de cualquier naturaleza, destine hasta el 
50% (cincuenta porciento) de la misma al pago del saldo adeudado. 
c) El Deudor/a no tiene observaciones que formular a la manera o forma en que su empleadora realice el 
depósito a favor de IPPV, del descuento que mensualmente se le efectúe de sus haberes, destinado al pago de 
la cuota cancelatoria de la amortización de la unidad adjudicada. Al mismo tiempo, faculta a Viviendas 
Rionegrinas S.E / IPPV, para que notifique a la empleadora quien a partir de dicha notificación proceda a 
realizar el descuento de la cuota de los haberes del Empleado y a su depósito a la orden de Viviendas 
Rionegrinas S.E / IPPV, de la manera y forma que éstas ultimas convengan. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
      Firma Titular              Firma Pagador 
 
_____________________________  _____________________________ 
      Aclaración y Nº Documento   Aclaración y Nº Documento 
 
 
OBSERVACIONES: En caso de existir dos o más pagadores y/o forma de pago especificar el porcentaje a 
descontar de la cuota: .................% 

 


