
PAGARÉ

FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

1. PAGARÉ

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 _______________de ________.

Deudor (Estudiante) Deudor solidario

FIRMA: FIRMA:

Nombre: Nombre:

C.C.No.: C.C.No.:

2. CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ EN BLANCO

Yo (Nosotros)

1.En el espacio en blanco correspondiente al lugar donde debe cumplirse la obligación se colocará la ciudad Bogotá D.C.

5.Serán de cargo del deudor los gastos en que se incurra por el cobro extrajudicial o judicial de la deuda.

Deudor (Estudiante) Deudor solidario

FIRMA: FIRMA:

Nombre: Nombre:

C.C.No.: C.C.No.:

DPL-435 FUN-027/2

2.Como valor del pagaré y cantidad total a pagar deberá colocarse el valor resultante de sumar los valores de todas las

obligaciones pendientes y exigibles que por cualquier concepto, al momento de completar los espacios, existan a mi (nuestro)

cargo y a favor de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, de conformidad con las normas legales, las políticas de la UNIVERSIDAD

DE LA SABANA, y con los acuerdos o contratos que se hayan celebrado entre las partes.

3.El espacio en blanco correspondiente a la fecha de vencimiento será el que la UNIVERSIDAD DE LA SABANA consigne, todo de

conformidad con las fechas en que se presentaren los incumplimientos de las obligaciones adquiridas, o se presentaren los hechos

de que da cuenta la presente carta de instrucciones.

4.La UNIVERSIDAD DE LA SABANA queda facultada para declarar vencido el plazo y exigir el pago total de la obligación, más el

de los intereses de plazo y mora y demás accesorios, en los siguientes casos:

a) Mora o retardo en el pago de uno o más de los vencimientos de capital o intereses señalados; b) El incumplimiento de la

obligación que tengan los deudores para con LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA; c) El giro de cheques sin provisión de fondos o el

no pago de los mismos; d) No cumplir con la forma de pago establecida por la UNIVERSIDAD DE LA SABANA a la terminación de

la actividad académica; e) La separación voluntaria u obligada del programa académico para el cual se solicitó el crédito; f) El no

dar a conocer a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA la muerte, la incapacidad o la inhabilidad legal de cualquiera de los obligados;

g) El no presentar un deudor solidario a satisfacción de LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA cuando ésta así lo exigiere; h) Al

incumplir cualquiera de los eventos contemplados en los literales anteriormente mencionados.   

Conozco y autorizo ampliamente a la Universidad de La Sabana para que en forma permanente y en cualquier momento solicite o

realice el reporte, procedimiento y consulta de información relacionada con mi nivel de endeudamiento, trayectoria comercial y en

general sobre el cumplimiento de mis obligaciones, lo cual podrá hacer con cualquier entidad del sector financiero o con cualquier

fuente o central de información legalmente autorizada.

En constancia de pleno conocimiento y aceptación de lo anterior se firma la presente carta de instrucciones en

__________________ a los __________________ ( _____ ) días del mes de ____________________  de ____________.

N°

Pagaré a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA ó a su orden, o a quien represente sus derechos, el día _____

de___________________ de _______, en su oficina de________________, la suma de

__________________________________________________________________________($ ), además

del 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 el presente documento.

Identificado(s) como aparece al pie de mi(nuestra) firma(s), autorizo(amos) a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, con domicilio

Campus del Puente del Común, Km.7, Autopista Norte de Bogotá. Chía, Cundinamarca, Colombia, para que sin previo aviso

complete los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré, de acuerdo a las siguientes instrucciones:


