Por favor dejar este espacio en BLANCO,
es decir NO diligenciar.

PAGARE N°

1

Yo(nosotros)______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pagaré(mos) al COLEGIO MARÍA REINA o a su orden, o a quien represente sus derechos, el día____ de _________ del
2____ en su oficina de Cúcuta, la suma de _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
($___________________). Además del valor capital citado atrás, este pagaré se extiende al pago de todos los intereses
causados y no pagados originados en cualquier clase de obligaciones a mi(nuestro) cargo, los cuales ascienden
a_____________________________________________________________________________________
($____________________), suma sobre la cual reconoceremos intereses de mora a la tasa máxima legalmente
permitida, en los casos previstos en el artículo 886 del Código de Comercio o en los demás casos autorizados
legalmente, liquidados a la tasa máxima permitida. Así mismo, pagaré (mos) los impuestos que cause este documento.
Sobre el valor del capital reconoceré (mos) intereses de mora equivalentes a la tasa máxima legalmente permitida.

En constancia se firma en_____________ a los ____ días del mes de __________ del año 2______.

______________________________
DEUDOR (FIRMA)

____________________________
AVALISTA (FIRMA)

______________________________
NOMBRE LEGIBLE

____________________________
NOMBRE LEGIBLE

______________________________
C.C.

____________________________
C.C.

______________________________
DIRECCION

____________________________
DIRECCION

______________________________
TELEFONO

_____________________________
TELEFONO

Solo
deben
diligenciar este
espacio
del
formato,
a
lapicero negro.
DEUDOR:
persona
que
registraron
como
Responsable
financiero en el
momento de la
Pre-matricula
AVALISTA:
Persona
diferente a la
del deudor.
Autenticar las
dos (2) firmas
en la notaria.

CARTA DE INSTRUCCIONES ABIERTA Y GLOBAL
Señores
COLEGIO MARÍA REINA
CONGREGACIÓN SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y LA CARIDAD
E.S.D.
Apreciados Señores:
Por medio del presente documento el(los) suscrito(s) autorizo(amos) al COLEGIO MARÍA REINA- CONGREGACIÓN
SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD, (en adelante EL COLEGIO) en forma expresa e irrevocable, para que
de conformidad con las instrucciones que en este documento se establecen, llene el pagaré que he(mos) suscrito en su
favor, así: 1) El pagaré que puede ser llenado de conformidad con las presentes instrucciones está contenido en la hoja
identificada como pagaré número 2 . 2) El pagaré mencionado podrá ser llenado por EL COLEGIO sin previo aviso y en
cualquier momento, para instrumentar obligación(es) en que sea(mos) su(s) deudor(es) en forma directa, indirecta,
individual, conjunta o solidaria quienes suscribimos esta, con ocasión de contratos de mutuo, matricula, pensiones así
como cualquier otra obligación, sin importar la naturaleza u origen, presente o futura con el COLEGIO MARÍA REINA, a
mi(nuestro) cargo y a favor del COLEGIO. Por lo anterior autorizo (amos) al COLEGIO MARÍA REINA para declarar el
plazo vencido, todas o algunas de las obligaciones que se incorporen en el citado pagaré sin necesidad de requerimiento
judicial o extrajudicial. 3) La cuantía por la cual se ha de llenar el pagaré es la correspondiente a todas o algunas de las
sumas de dinero originadas o relacionadas con la(s) operación(es) mencionada(s) en el numeral anterior y que por
cualquier razón se halle(n) insoluta(s) el día en que sea llenado el pagaré, así como de los demás gastos que el
COLEGIO MARÍA REINA deba realizar en relación con la(s) obligación(es) a mi(nuestro) cargo, incluyendo comisiones,
portes, honorarios etc.. 4) INTERESES: Si al momento de ser llenado el pagaré existen intereses ya causados y aun no
pagados correspondientes a cualquiera de las obligaciones a mi(nuestro) cargo, autorizo(amos) a EL COLEGIO para
incluir el monto total de estos, en el lugar del pagaré que para este evento se ha previsto: para estos efectos
autorizo(amos) al COLEGIO MARÍA REINA para liquidar los intereses a la tasa que esté cobrando EL COLEGIO para el
respectivo tipo de operación, o a la que se haya pactado previamente o a la tasa remuneratoria o moratoria máximas
legalmente permitidas, siendo viable el cobro de intereses sobre dicha suma, en los casos previstos en el Artículo 886 del
Código de Comercio o demás casos autorizados legalmente. Los intereses de mora que se causen sobre las sumas que
se incluyan en el pagaré, se liquidarán a la tasa máxima legalmente permitida. 5) La fecha de suscripción del pagaré que
surja de la aplicación de estas instrucciones será la misma fecha de suscripción del presente documento. 6) La fecha de
vencimiento del pagaré resultante de estas instrucciones, será la misma en que EL COLEGIO lo llene. 7) Nosotros los
padres de familia y/o acudientes aquí firmantes, autorizamos al COLEGIO MARÍA REINA para consultar y reportar
cualquier tipo de mora o incumplimiento al centro de información financiera (CIFIN) o al centro de acopio de datos que el
COLEGIO contrate. Igualmente en el evento de que se termine el año académico y no esté a paz y salvo por todo
concepto con la institución, esta puede reservarse el derecho de colocar tal circunstancia en los documentos que expida.
El(los) suscrito(s) me(nos) obligo(amos) al pago incondicional de las obligaciones que se incorporen en el pagaré en
forma indivisible y solidaria en virtud de mí(nuestra) responsabilidad cambiaria.
En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la ciudad de Cúcuta, a los ____________ (
mes de _________________ del año 2_______

) días del

Atentamente,
______________________________
DEUDOR (FIRMA)

___________________________
AVALISTA (FIRMA)

______________________________
NOMBRE LEGIBLE

___________________________
NOMBRE LEGIBLE

______________________________
C.C.

___________________________
C.C.

______________________________
DIRECCION

___________________________
DIRECCION

______________________________
TELEFONO

____________________________
TELEFONO
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