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PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES
Fecha de vencimiento:

PAGARÉ No.

Día _______________
Mes _______________
Capital:

Año ______________

Intereses Remuneratorios:

Intereses de Mora:

$

$

Lugar de Pago:

Quien(es) suscribe(n) el presente Pagaré, mayor(es) de edad, identiﬁcado(s) como aparece al pie de mi(nuestras) ﬁrma(s), (en adelante el(los)
"DEUDOR(ES)") obrando en nombre propio, me(nos) obligo(amos) a pagar solidaria e incondicionalmente a CRÉDITOS Y AHORRO
CREDIFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO, NIT 900.168.231-1, o al legítimo tenedor de éste Pagaré (en adelante
"Crediﬁnanciera"), en la Fecha de Vencimiento y Lugar del Pago arriba indicados las sumas por Capital, Intereses Remuneratorios e Intereses de
Mora indicadas arriba, que comprenden los valores señalados en las instrucciones de diligenciamiento contenidas en este documento.
El(Los) DEUDOR(ES) excusan a Crediﬁnanciera de cualquier presentación para el cobro o pago del presente instrumento, así como su protesto
y/o cualquier requerimiento judicial o extrajudicial encaminado a hacer efectivas las obligaciones acá contenidas.
De conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio, autorizo(amos) irrevocablemente a Crediﬁnanciera, sin necesidad de notiﬁcación
previa, a llenar los espacios en blanco dejados en este instrumento de acuerdo con las siguientes instrucciones:
1. El espacio en blanco correspondiente al CAPITAL será diligenciado con la sumatoria de todos los valores adeudados por el(los) DEUDOR(ES)
a Crediﬁnanciera hasta el día del diligenciamiento de este Pagaré, sin incluir los intereses remuneratorios o moratorios a los que haya lugar. Así
mismo, el CAPITAL incluirá la sumatoria de los valores que se hayan causado como consecuencia de la cobranza prejudicial y judicial de las
obligaciones a cargo del(los) DEUDOR(ES) y a favor de Crediﬁnanciera y los impuestos que se causen por la creación y ejecución de este Pagaré.
2. El espacio en blanco correspondiente a INTERESES REMUNERATORIOS será diligenciado con la sumatoria de los valores adeudados por
el(los) DEUDOR(ES) a Crediﬁnanciera por concepto de intereses remuneratorios o de plazo, que no hayan sido capitalizados y que se hayan
causado sobre el CAPITAL hasta la FECHA DE VENCIMIENTO.
3. El espacio en blanco correspondiente a INTERESES DE MORA será diligenciado con la sumatoria de los valores causados hasta la Fecha de
Vencimiento de este Pagaré por concepto de intereses de mora derivados del Capital y los Intereses Remuneratorios, calculados con base en la
tasa máxima de mora permitida por la Ley para el período correspondiente.
4. El espacio en blanco correspondiente a la FECHA DE VENCIMIENTO corresponde al día, mes y año en que el Pagaré sea diligenciado por
Crediﬁnanciera por considerarlo necesario para su cobro, especialmente cuando: (a) Se presente incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraídas por el (los) DEUDOR(ES) con Crediﬁnanciera o falsedad en sus declaraciones; (b) El (los) DEUDOR(ES) fuere(n)
demandado(s) ejecutivamente por terceros; (c) El (los) DEUDOR(ES) no actualice(n) su información en caso de tener modiﬁcaciones; (d) El(los)
DEUDOR(ES) sea(n)vinculado(s) o condenado(s) a cualquier investigación penal, en especial las relacionadas con delitos de lavado de activos y
ﬁnanciación del terrorismo o sea(n) incluido(s) en listas inhibitorias; (e) El(los) DEUDOR(ES) entregue(n) cheques a favor de Crediﬁnanciera sin
provisión de fondos o devueltos por cualquier causa; (f) En caso de muerte del(los) DEUDOR(ES); (g) En los demás casos autorizados por la Le y.
5. El espacio en blanco correspondiente al LUGAR DE PAGO será diligenciado con el lugar del domicilio del (los) DEUDOR(ES) o con cualquier
otro lugar en donde Crediﬁnanciera pueda demandar al(los) DEUDOR(ES).

El(Los) DEUDOR(ES) acepta(n) cualquier cesión, endoso o traspaso, que de este Pagaré haga Crediﬁnanciera.
Para constancia se ﬁrma en la ciudad de _________________________ a los ________ días del mes_________________ del año_________.

DEUDOR

Firma: ______________________________

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

DEUDOR SOLIDARIO (Declaro que me obligo en los mismos términos que quien suscribe el presente pagaré)

Firma: ______________________________
Huella dactilar
Índice Derecho

C.C.
Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre
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Índice Derecho

C.C.

