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F-SI-007-VI-18/11/19 Original: COOINDEGABO

PAGARÉ TARJETA ROTATIVA

PAGARÉ No.  ______________________

1. Valor del crédito  ____________________________________________________

2. Lugar para el pago del crédito _______________________________________

3. Fecha para el pago del crédito  _____________________________________

El abajo firmante, mayor de edad, identificado y obrando en nombre propio, quien en adelante me denominaré EL DEUDOR, 
por medio del presente PAGARÉ hago constar: PRIMERO- Objeto: Que por medio del presente pagare hago constar que he 
recibido en calidad de mutuo de COOINDEGABO, la suma de _______________________________________________________M/cte. 
($ ______________________________ ), que declaramos expresamente haberla recibido a satisfacción y que pagaremos 
incondicionalmente la misma suma de dinero a la orden de COOINDEGABO Que me obligo a PAGAR a la orden de 
COOINDEGABO o su cesionario o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de ACREEDOR en forma 
incondicional, indivisible y solidaria la suma de dinero mencionada en el numeral 1 (valor del crédito) del encabezamiento de 
este documento. Me obligo a pagar dicha suma de dinero al ACREEDOR en sus oficinas de la ciudad que se menciona en el 
numeral 2 (lugar para el pago del crédito) y en la fecha que se menciona en el numeral 3 (fecha para el pago del crédito) 
que aparece en la parte superior de este documento. SEGUNDO: INTERESES: Durante el plazo y sobre el saldo pendiente 
pagaré intereses remuneratorios a la tasa del por ciento (           %) E. A., en su respectiva equivalencia a __________ Vencido. 
En caso de mora, pagaré intereses a la tasa máxima legal permitida. TERCERO. Cláusula Aceleratoria: COOINDEGABO podrá 
declarar insubsistente los plazos de esta obligación o de las cuotas pendientes de pago, estén o no vencidas, y exigir el pago 
total e inmediato judicial o extrajudicialmente en los siguientes casos: a) Cuando el asociado deudor incumpla una 
cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento, así sea de manera parcial; b) Si cualquiera de los 
suscriptores llegare a ser investigado o vinculado por cualquier autoridad en razón de contravenciones, especialmente en lo 
que se refiere al lavado de activos, o fuere demandado judicialmente. c)por muerte del asociado deudor, En tal caso 
COOINDEGABO está facultado para exigir la totalidad de las sumas adeudadas y sus intereses y gastos de cobranza a uno de 
los herederos del asociado deudor, sin necesidad de demandar a todos; d) Cuando el asociado deudor se declare en 
proceso de liquidación obligatoria o convoque a concurso de acreedores; e) Por cambiar el destino de la obligación 
previamente concertado con COOINDEGABO. Igualmente, COOINDEGABO queda expresamente facultada para 
compensar las obligaciones a mi cargo, una vez ellas sean exigibles conforme a este pagare bien sea debitando de mi 
cuenta de depósitos o de cualquier otra suma que exista a mi favor en COOINDEGABO. CUARTO: Para respaldar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente pagaré, el asociado deudor además de comprometer su 
responsabilidad personal y solidaria constituye como garantía los aportes sociales presentes y futuros que tenga en 
COOINDEGABO, los cuales autorizo para ser compensados con las obligaciones a mi cargo. QUINTO: Que expresamente 
declaro excusada la presentación para el pago, el aviso de rechazo y el protesto. SEXTO: Declaro y me obligo 
irrevocablemente a que la suma mutuada en este pagaré tendrá como destino específico ________________________________. 
SEPTIMO: Que en caso de cobro judicial o extrajudicial de este Pagaré serán de mi cuenta los gastos y costas que se 
ocasionen por la cobranza, por tanto en el evento de un cobro judicial, los gastos no se limitarán a las costas judiciales que 
decrete el Juez, sino también serán de mi cargo, el valor del impuesto de timbre, y todos los honorarios de abogado o de la 
persona contratada por el ACREEDOR para el cobro extrajudicial y/o judicial, de acuerdo a la autorización que he impartido 
al ACREEDOR. OCTAVO: Este Pagaré podrá ser llenado por EL ACREEDOR, según las instrucciones impartidas por mí en la Carta 
de Instrucciones que se encuentra adjunta con este Pagaré, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622, inciso 2 del 
Código de Comercio. NOVENO: Se hace constar que la solidaridad e indivisibilidad subsisten en caso de prórroga o de 
cualquier modificación a lo estipulado. DECIMO: Que expresamente faculto al ACREEDOR para compensar los saldos 
pendientes por pagar a mi cargo, con los dineros que tenga depositados en cualquier cuenta de ahorros y/o en cualquier 
otro depósito a la vista o a término de que sea titular en dicha entidad, ya sea en forma individual y/o en forma alternativa 
con otra u otras personas naturales o jurídicas. Así mismo, autorizo al ACREEDOR para que expresamente contrate abogados 
o las personas que estime idóneas para el cobro y acuerde con ellos sus honorarios en caso de cobranza judicial o
extrajudicial del crédito a mi cargo. DÉCIMO PRIMERO: Que expresamente autorizo al ACREEDOR para que a cualquier título
endose el presente Pagaré o ceda el crédito incorporado en el mismo a favor de cualquier tercero sin necesidad de su
notificación. DÉCIMO SEGUNDO: Igualmente manifestamos que la desvinculación de la empresa ____________________________ 
por cualquier causa produce ipso facto la terminación del contrato de mutuo y en consecuencia el pagador de la citada
entidad queda autorizado para deducir de mi salario y prestaciones sociales el saldo de la obligación con sus respectivos
intereses observando los porcentajes establecidos en la legislación laboral, valor que será abonado a COOINDEGABO.
En señal de que acepto las obligaciones en los términos expresados solidaria y mancomunadamente, firma en la ciudad de
_______ a los__________ días del mes de___________ del año________.

EL DEUDOR

Firma:  ___________________________________________

C.C. No.: ________________________________________

Nombre: ________________________________________

Dirección: _______________________________________

Teléfono: ________________________________________

Celular: _________________________________________
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