PAGARÉ No.
POR VALOR DE $ _____________________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _____________________________
NOMBRE: __________________________ C.C. ____________________
Nosotros, ________________________________________________________ , mayores de edad e identificados
con C.C. ___________, actuando en nuestro nombre propio o en representación de _______________________,
declaráramos: PRIMERO. Objeto. Que por virtud del presente titulo valor pagaremos incondicional y solidariamente
a la orden de GÓMEZ VELÁSQUEZ SAS con Nit.: 900.803.088-9, o a quien represente sus derechos, en sus
oficinas
en
la
ciudad
de
Cartago,
la
suma
de
______________________________________________________________ ($__________________), más los
intereses señalados en la cláusula tercera de este documento. SEGUNDO. Plazo. Que pagaré la suma indicada
en la cláusula anterior en una única cuota por valor de _____________________________ ($
), el día
______________________. TERCERO: Intereses. En caso de mora se generarán intereses sobre el saldo insoluto
de la deuda a la tasa máxima legal permitida. CUARTO. Cláusula Aceleratoria. El tenedor podrá declarar
insubsistente los plazos de esta obligación y exigir el pago inmediato de la totalidad de crédito, judicial o
extrajudicialmente en los siguientes casos: a) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquirimos
por el presente pagaré b) La mora o el simple retardo en el pago de las cuotas pactadas. c) Si nuestros bienes son
perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción. QUINTA: Honorarios- en el evento de
incumplir o quedar en mora con cualquiera de las obligaciones crediticias adquiridas en este título, aceptamos pagar
los honorarios que se le generan a mi acreedor por concepto del cobro perjudicó o judicial que tenga que iniciar en
nuestra contra, así como los gastos y costas que se le generen por el retiro y actualización de la base de datos en
la que se encuentre reportado por causa de mi incumplimiento o mora.
Una vez leído y aceptado el presente documento se firma en Cartago, a los _______ días del mes de __________
de __________.
Firma deudora: __________________________
Nombre:
CC: _______________

HUELLA

firma codeudor: __________________________
Nombre:
CC: _____________

HUELLA

