COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE COLMOTORES LTDA
"COOPECOL "
PERSONERIA JURIDICA No.: 00291 DE FEBRERO 15 DE 1963
NIT. 860.020.315-0
No.
PAGARE
Yo
y/o ___________________________
identificados como aparece al pie de mi (nuestra) firma pagaré (mos) a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
COLMOTORES
"COOPECOL
LTDA"
solidaria
e
incondicionalmente
la
suma
de___________________________________________$ (
) por concepto de capital mas intereses causados sobre
saldos mensuales de capital, a partir del _______________________________________________a la tasa del _______ (
)
la suma de capital mas intereses la pagaré en cuotas ________ iguales y sucesivas de ________________ ($
)
a partir de la citada fecha.
En caso de mora en el pago de cualquiera de las sumas de capital, pagaré intereses de mora sobre la parte insoluta de la
obligación liquidados a la tasa comercial máxima permitida por la ley, según certificación que expida la Superintendencia
Bancaria o la entidad que haga sus veces, mas los gastos de cobranza judicial y extrajudicial a que haya lugar.
El recibo de pago de una o más cuotas o el recibo de abonos parciales no presume el pago de los intereses de mora , en su caso
Autorizo a COOPECOL LTDA para declarar de plazo vencido y exigir el pago total de la obligación a mi cargo :
a) En caso de mora en el pago de una o más cuotas de este pagaré o de otras obligaciones adquiridas a favor de COOPECOL
LTDA.
b) Cuando el deudor o codeudor sea o seamos perseguidos judicialmente por cualquier otro acreedor.
c) En caso de terminación por cualquier causa del contrato de trabajo entre
______________________________________________________________
________________________________________________________________

y

En caso de prorroga, novación o modificación de las obligaciones a mi cargo, contenidas en este titulo valor manifiesto desde
ahora que acepto que continúen vigentes todas y cada una de las garantías reales o personales que estén amparando las
obligaciones a mi cargo, garantías que se entenderán ampliadas a las nuevas obligaciones que puedan surgir, conforme a lo
previsto en el articulo 1708 de código civil, serán de mi cargo si los hubiese los impuestos que cause el presente pagare
quedando el acreedor facultado para pagarlos por mi cuenta si fuere del caso.
Autorizo a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE G.M. COLMOTORES LTDA para no anotar los pagos en este
titulo valor sino en documento aparte. Se excusa la presentación para el pago y el aviso de rechazo
Otorgado en Bogotá D.C., hoy ___________________________

____________________
FIRMA DEUDOR
C.C .No.
_______________________
DIRECCION _______________________
TELEFONO
_______________________
Carné No.
__________

__________________________
FIRMA CODEUDOR
NIT. No.
__________________
DIRECCION __________________
TELEFONO
__________________

HUELLA

HUELLA

