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RESERVA QUE FORMULA A-EVANGELISTA S.A. ANTE EL ESCRIBANO QUE 
PRACTIQUE LA NOTIFICACIÓN CONFORME AL SIGUIENTE TEXTO: 

 
 

CESIONES DE CONTRATOS, CRÉDITOS Y/O FACTURAS 
 

 

 

“En la ciudad de Buenos Aires, a los ____ días del mes de _________ del año 
20__, siendo las ____ horas me constituyo en las oficinas de _______________ 
de A-EVANGELISTA S.A. donde soy atendido por una persona que dice llamarse 
__________________ a quien doy lectura del presente instrumento de 
notificación de la cesión efectuada entre el cedente y el cesionario, dándose por 
notificada de su contenido, y al dejarle copia de aquel me manifiesta: 
 
1) Que el presente acto no implica por parte de A-EVANGELISTA S.A. el 
reconocimiento de la existencia y legitimidad del derecho de cuya cesión se 
notifica;  
 
2) Que A-EVANGELISTA S.A. se reserva los mismos derechos que tenía 
respecto del cedente, incluso: 
   a.- el de efectuar los descuentos correspondientes 
generados en incumplimientos contractuales o de cualquier otra causa 
imputables al cedente, y que se conformen a lo pactado en el contrato original 
entre cedente e A-EVANGELISTA S.A.; y  
   b.- el de compensar el derecho afectado por la cesión con 
los saldos deudores que por cualquier causa o contrato tuviere el cedente con 
A-EVANGELISTA S.A.;  
 
3) Que sin perjuicio de lo que se hubiese estipulado en el contrato entre cedente 
y cesionario, A-EVANGELISTA S.A. solo considerará valida y oponible esta 
notificación si se efectúa de conformidad a las reglas establecidas en el 
contrato entre cedente e A-EVANGELISTA S.A., que el propio cedente conoce 
por formar tales reglas parte del contrato y haberlas así aceptado al tiempo de 
firmarlo;  
 
4) Que A-EVANGELISTA S.A. no asume respecto del cesionario obligación 
alguna si la notificación que por esta diligencia se efectúa no permite el 
diligenciamiento de facturas, la misma debe realizarse como máximo a los 4 
(cuatro) días corridos de la fecha de presentación de factura en A-
EVANGELISTA S.A.;  
 
5) A-EVANGELISTA S.A. cobrará al proveedor original pesos quinientos  ($ 500) 
más IVA por cada una de las facturas cedidas en la escritura nro. _______ en 
concepto de gastos administrativos, según los procedimientos vigentes en esta 
Sociedad.” 


