
 

 

PAGARE   N.º. ______________________ 

 

LUGAR Y FECHA DE FIRMA: ________________________________________________________________________________________________________   

VALOR: __________________________________________________________________________________________________________________________                                           

INTERESES DURANTE EL PLAZO: ___________________________________________________________________________________________________  

INTERESES DE MORA: _____________________________________________________________________________________________________________                                      

PERSONA A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO: ___COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S___   

LUGAR DONDE SE EFECTUARÀ EL PAGO: ___________________________________________________________________________________________   

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION: _______________________________________________________________________________________                                     

DEUDORES: 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ Nº de identificación: __________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ Nº de identificación: __________________________                                                                                              

 

Declaramos: PRIMERA. OBJETO. Que por virtud del presente titulo valor pagaré (mos) incondicionalmente, a la orden de la 

compañía COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S o a quien represente sus derechos, en calidad y dirección indicados, en 

las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula. SEGUNDA de este documento. SEGUNDA INTERESES: 

Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses equivalentes al (________%) mensuales, sobre el capital o su saldo 

insoluto, En caso de mora reconoceremos intereses a la tasa máxima legal autorizada. TERCERA. PLAZO. Que pagaré 

(mos) el capital indicado en la cláusula PRIMERA y SUS intereses mediante cuotas mensuales y sucesiva correspondientes 

cada una a la cantidad de 

_____________________________________________________________________________________ ($ 

____________________________) el primer pago lo efectuaré (mos) el día _______________________________(     ) del 

mes de _____________________________ del año (         ), y así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. TERCERA 

de este pagaré, la suma de                                                                                                              ($                         ), más los 

intereses señalados en la cláusula CUARTA CLÁUSULA ACELERATORIA. El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de 

los plazos de esta obligación de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o 

extrajudicialmente, cuando el (los) deudor(es) entre en mora o incumpla una cualesquiera de las obligaciones derivadas del 

presente documento. QUINTA. IMPUESTO DE TIMBRE. El impuesto de timbre de este documento si se causare será de 

cargo única y exclusivamente de él, (los) deudor (es). 

 

Todos los gastos que ocasione este título valor son de mi (nuestro) cargo, así como la cobranza judicial y extrajudicial, 

incluidas las agencias en derecho y las costas judiciales si se diere lugar a ellas. 

 

COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S queda autorizada para declarar vencido el plazo estipulado y exigir 

inmediatamente el pago de la obligación incluido capital, intereses y demás accesorios garantizados con este pagaré, sin 

consideraciones al vencimiento, ni a los plazos pactados, estos en cualquier tiempo y demandar su pago judicialmente por 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generadas del presente título valor en los siguientes casos: a) Por mora en 

el pago de una (1) o más cuotas sea capital o intereses en el vencimiento acordado. b) Cuando los bienes del deudor sean 

embargados o perseguidos por terceros en el ejercicio de cualquier acción. C) Si la garantía que se otorgue mediante este 

documento, para amparar el crédito, resultare insuficiente o se depreciare a juicio del acreedor. 

 
En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día ____________________ (   ), del mes de _____________ del 
año (               ). 

 
 

OTORGANTES 

COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S   

NIT 900.535.222-1 

 

 

Deudor:                                                                                                          Deudor: 

  

 

 

 

___________________________________________________________________                                                        _______________________________________________________      

C.C O NIT Nº                                                                                      HUELLA                                  C.C O NIT Nº                                                                    HUELLA  



 
     

CARTA DE INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

 

 

                                               DEL PAGARE N.º._________________________      

 

 

Los abajo firmantes, identificados con: 

 

 

 

 

Numero de cedula o NIT _______________________________ de ____________________  

 

Numero de cedula o NIT _______________________________ de ____________________ 

 

 

Quien (es) hemos suscrito con COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S. El pagaré No. 

_____________________________; autorizamos expresamente a la compañía COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S. 

Para que diligencie los espacios en blanco del pagare aquí mencionado, de conformidad con lo el artículo 622 del Co. Co y 

siguiente entre otras las siguientes instrucciones. 1) EL CAPITAL: será el que aparezca como saldo total a mi (NUESTRO) 

cargo, en los registros contables de COMERCIALIZADORA FONATLAS S.A.S, después de aplicar todos los abonos 

correspondientes por pago parciales, devoluciones, canjes y reclamos no atendidos. 2) LOS INTERESES moratorios o de 

mora a la tasa máxima legal, permitida por la ley. 3) serán a cargo de los deudores los gastos de cobranza incluidos los 

honorarios del abogado. 

 

Se firma la presente carta de instrucciones en la ciudad de __________________________ en la fecha del ________ 

de________________ de 20___  

 

 

 

Deudor:                                                                           Deudor:  

 

 

 

FIRMA                             HUELLA                                     FIRMA                                           HUELLA 

C.C O NIT Nº ________________                                                                        C.C. O NIT Nº. _______________                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


