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COMUNICADO 

Tercer Proceso de Diferimiento de cobros de cuotas de Préstamos a Afiliados 

Se comunica a los Afiliados en general, que en consideración a la situación provocada por 

el virus Covid 19, en el marco de las medidas decididas por el Gobierno Nacional y a la 

solicitud presentada por la Asociación de Jubilados y Pensionados, el Consejo de 

Administración ha dispuesto, ofrecer como alternativa, el diferimiento de cobros de las 

cuotas de préstamos correspondiente a los meses de agosto y setiembre del año en curso, 

previa solicitud del Afiliado.  

La suma total de las mencionadas cuotas, será refinanciada bajo las mismas condiciones 

y el plazo que reste del Préstamo Principal que el Afiliado tenga actualmente, en las 

modalidades que son aplicables a la decisión. El primer pago será descontado recién a 

partir del mes de octubre del año en curso.  

Para el otorgamiento del diferimiento, se tendrá en cuenta el límite actual de la Capacidad 

de Pago del Afiliado, conforme Reglamento de Préstamos vigente. En el caso de jubilados 

y pensionados, se tendrá en cuenta la cobertura que se tenga en los diversos seguros 

contratados.  

Para el efecto, el Afiliado deberá remitir a la CAJUBI su solicitud (cuyo modelo está 

anexado a este comunicado), a través del medio que disponga. A fin de que tenga efecto 

en el mes de agosto, la solicitud deberá ser presentada a más tardar el día 10 de agosto 

del año en curso.  

Cabe aclarar que la cuota de los Seguros de Vida se seguirá descontando, a los efectos 

de seguir manteniendo la validez de los mismos.  

Para cualquier consulta, favor contactarse a los números: (0983) 564 998 (Prestamos), 

(0982) 741 693 (Centro de Atención al Afiliado) o bien al correo electrónico: 

prestamos@cajubi.org.py  

 

Asunción, 30 de julio de 2020 

 

GERENCIA EJECUTIVA 



 

 

 www.cajubi.org.py  Avda. General Santos 395 esq Pdte. Hayes   +595 21 202-080/223-883/227-127 

Creada por la Ley 1361/88 

Anexo 

 

Formulario de solicitud que debe presentar el Afiliado 

 
 
 

Asunción,…………..de…….……………de 2020 
Señor 
Ing. Carlos Santa Cruz 
Presidente 
Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones 
Del Personal de la Itaipu Binacional 
Presente 
 
   Por el presente, me dirijo a ustedes a fin de adherirme al diferimiento 

de pago de la cuota de préstamo correspondiente a los meses de agosto y setiembre del 

año en curso. 

Asimismo, solicito un préstamo en concepto de refinanciamiento para 

la cancelación del monto de las dos cuotas mencionadas, en las mismas condiciones 

establecidas en el préstamo principal que he solicitado en su oportunidad y que sigue 

vigente. 

   Cabe señalar que el motivo del presente pedido, es el carácter 

excepcional que se está viviendo en el país, como consecuencia del virus COVID-19. 

   Autorizo suficientemente a la Caja, a que las cuotas que resulten de 

este financiamiento, sean descontados de mis haberes de jubilación/pensión, salario, 

remuneración o cualquier otro ingreso que tenga en mi calidad de Afiliado.  

   Así mismo, me comprometo a presentar el original de este formulario 

debidamente firmado, bajo sanción del rechazo de la solicitud y el descuento inmediato de 

las cuotas a su vencimiento.  

 

 
 Firma : _____________________ 
 
 Nombre y Apellido : _____________________ 
 
 C.I. N° : _____________________ 
 
 Carnet : _____________________ 
 


