PAGARÉ
Alumno: _______________________________________________
PAGARÉ No. ________________ 2020
Nosotros(as)_______________________________________________y________________________________________________
identificados(as) como aparece al pie de nuestras firmas, declaramos lo siguiente:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Que por virtud del presente título valor, pagaremos incondicionalmente, a la orden del LICEO SAN
RAFAEL con NIT 890.905.421-1, representado legalmente por el Pbro. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO o quien haga sus veces,
en la ciudad de Medellín, en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la CLÁUSULA SEGUNDA de este mismo pagaré la
suma de VALOR EN LETRAS ______________________________________________________________
$ VALOR EN NÚMEROS. ________________________________
CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO: Que pagaremos la suma indicada en la CLÁUSULA anterior mediante ______ cuotas sucesivas
correspondientes cada una a la cantidad de VALOR EN LETRAS _________________________________________
$ VALOR EN NÚMEROS. _______________________________ La primera cuota se pagará el día ______ del mes
___________________ del año ________.
CLÁUSULA TERCERA. INTERESES: Que sobre la suma que debemos, reconocemos intereses vencidos equivalentes a la tasa
máxima legal sobre el capital o su saldo insoluto.
CLÁUSULA CUARTA. ACELERATORIA: El LICEO SAN RAFAEL, podrá declarar el vencimiento de los plazos de esta obligación o
de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato en los siguientes casos: A). Cuando se incumpla cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente documento. B). Cuando nos sometamos a un proceso concordatario o convoquen a concurso de
acreedores.
CLÁUSULA QUINTA. IMPUESTO DE TIMBRE: Los gastos originados por concepto de impuesto de timbre correrán a nuestro cargo.
CLÁUSULA SEXTA. NOTIFICACIONES: Autorizamos recibir notificaciones de tipo legal y/o otro tipo, a través de medios electrónicos
como nuestros correos electrónicos y a nuestras líneas telefónicas por medio de WhatsApp y mensajes de datos en general.
CLÁUSULA SÉPTIMA. DECLARACIÓN: Manifestamos la veracidad y exactitud de todos los datos consignados en los documentos e
información que hemos aportado, en virtud de lo cual, con consentimiento libre e informado, firmamos este documento.
DEUDOR
Nombres y Apellidos _____________________________________________________________________________
Cédula__________________________ de ___________________ Dirección________________________________
Teléfono _________________________ Celular _______________________ Barrio __________________________
Correo electrónico_______________________________________________________________________________

Firma y huella _____________________________

CODEUDOR
Nombres y Apellidos _____________________________________________________________________________
Cédula__________________________ de ___________________ Dirección________________________________
Teléfono _________________________ Celular _______________________ Barrio __________________________
Correo electrónico_______________________________________________________________________________

Firma y huella _____________________________
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AUTORIZACIÓN
Nosotros(as)_______________________________________________y________________________________________________
Identificados(as) como aparece al pie de nuestras firmas, en ejercicio de nuestro Derecho a la Libertad y Autodeterminación Informática,
autorizamos al (afiliado o usuario de FENALCO) o a la entidad que nuestro acreedor delegue para representarlo o a su cesionario.
Endosatario o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, previo a la relación contractual y de manera irrevocable, escrita,
expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, con la finalidad que la información comercial, crediticia, financiera y de servicios
de la cual somos titular, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza
del contrato que les dé origen), a nuestro comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de nuestros
hábitos de pago, aquella que se refiere a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito
o celebración de un contrato, sea en general administrada y en especial: capturada, tratada, procesada, operada, verificada, trasmitida,
transferida, usada o puesta en circulación y consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de 200 8,
incluidos Usuarios de la Información. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad autorizamos expresamente para que tal
información sea concernida y reportada en la Base de Datos PROCRÉDITO operada por FENALCO.
De la misma manera autorizamos a FENALCO, como Operador de la Base de Datos PROCRÉDITO que tiene una finalidad estrictamente
comercial, financiera, crediticia y de servicios, para que procese, opere y administre la información de la cual somos titular, y para que
la misma sea transferida y transmitida a Usuarios, lo mismo que a otros operadores nacionales o extranjeros que tengan la misma
finalidad o una finalidad que comprenda la que tiene PROCRÉDITO.
Certificamos que los datos personales suministrados por nosotros, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y
comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de nuestra única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera
a FENALCO de su responsabilidad ante autoridades judiciales y/o administrativas.
Declaramos que hemos leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, y aceptamos la finalidad en ella escrita
y las consecuencias que se derivan de ella.
_____________________________
FIRMA DEL TITULAR DEL DATO
C.C.

_____________________________
FIRMA DEL CODEUDOR
C.C.

AUTORIZACIÓN
Nosotros(as)____________________________________________y________________________________________________
identificados(as) como aparece al pie de nuestras firmas, autorizamos al LICEO SAN RAFAEL para que, haciendo uso de las facultades
conferidas en el Artículo 622 del Código del Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré
Nº_________________ para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones.
1. Autorizamos para que se llene el nombre del girador, cédula y demás datos personales.
2. El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a cargo nuestro y a favor del LICEO SAN RAFAEL existan al
momento de ser llenados los espacios.
3. Los espacios en blanco se llenarán cuando ocurra una de las siguientes circunstancias:
* Mora en el pago de las obligaciones que se tengan pendientes.
* Cuando el pago mediante cheque salga sin suficientes fondos.
4. La fecha será aquélla en la que se llenen los espacios en blanco y la ciudad será Medellín.
5. Los intereses moratorios serán la máxima tasa autorizada por la ley mensualmente, contados a partir de la fecha en que se diligencia
el pagaré.
_____________________________
FIRMA DEL TITULAR DEL DATO
C.C.

_____________________________
FIRMA DEL CODEUDOR
C.C.
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AUTORIZACIÓN
Para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los titulares de la
información dejamos expresa constancia de que autorizamos al LICEO SAN RAFAEL para dar tratamiento a nuestros datos personales
incluidos en el presente documento, tales como nombre, identificación, direcciones, teléfonos, fecha de nacimiento, referencias
personales y familiares y correos electrónicos, así como los que suministre en el futuro para el adecuado desarrollo y ejecución de los
contratos suscritos o celebrados entre las partes. Tales datos serán utilizados, almacenados, usados y se pondrán en circulación para
adelantar comunicación y difusión de las actividades que desarrollamos como parte de nuestro objeto comercial, así como para consultar
antecedentes judiciales, crediticios y comerciales, dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el titular de la información, para
efectuar actividades de cobranza en relación con obligaciones contraídas por el titular y para reportar ante las centrales de riesgo todo
lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones por parte del titular.
_____________________________
FIRMA DEL TITULAR DEL DATO
C.C.

_____________________________
FIRMA DEL CODEUDOR
C.C.

Firmado en __________________ a los ________ días del mes de _________________ del año _________
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