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CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ TARJETA DE CRÉDITO

Señores
COOINDEGABO

Apreciados señores:

El abajo firmante, mayor de edad, identificado y obrando en nombre propio, quien en adelante me 
denominaré EL DEUDOR, me permito manifestar que autorizo en forma irrevocable a COOINDEGABO, en su 
calidad de acreedor, quien en adelante se denominará LA COOPERATIVA, o a su cesionario o a quien 
represente sus derechos u ostente dicha calidad por concepto de los dineros que llegue a adeudar a LA 
COOPERATIVA en virtud de las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito que sea expedida a mí nombre 
y/o con una tarjeta de crédito amparada por mí, para llenar sin previo aviso el pagaré a la orden con espacios 
en blanco que he suscrito a su favor, conforme a las siguientes instrucciones: 1) El Pagaré podrá ser diligenciado 
por LA COOPERATIVA a partir de cualquiera de los siguientes eventos: a) Si se cancela por parte de LA 
COOPERATIVA la tarjeta principal o una tarjeta por mí amparada; b) Si se presenta mora en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que directa o indirectamente tenga con LA COOPERATIVA; c) Si la tarjeta de 
crédito expedida a mí nombre o una tarjeta que yo ampare es utilizada para fines no previstos, o en cuantía 
superior a los límites autorizados por LA COOPERATIVA; d) Si me cancelan cualquiera de las tarjetas de crédito 
que poseo con otras entidades del sector financiero; e) Si soy embargado por cualquier persona natural o 
jurídica; f) Si abro o se me inicia proceso de concurso de acreedores, concordato, liquidación, oferta de cesión 
de bienes, cierre o abandono de los negocios o en el evento en que me encuentre en notorio estado de 
insolvencia; g) Si giro cheques sin provisión de fondos; h) Si los bienes dados en garantía se demeritan, se gravan, 
enajenan en todo o en parte o dejan de ser garantía suficiente; i) Si existen inexactitudes en balances, informes, 
declaraciones o documentos presentados a LA COOPERATIVA; j) Si por cualquier motivo soy incluido en listas 
derivadas de la denominada “Ley Patriota”, Lista Clinton, Lista OFAC, Listas de Reserva, o cualquier otra similar o 
relacionada con los delitos de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo; k) Si muero y; l) En los demás casos 
de ley. 2) El número del Pagaré será llenado de acuerdo con la numeración adoptada para tal fin por LA 
COOPERATIVA.  3) EI valor del Pagaré será igual al monto de las sumas que le adeude a LA COOPERATIVA por 
concepto de tarjeta de crédito, situación que incluye todas las obligaciones que se deriven tanto de la tarjeta 
expedida a mí nombre como de las tarjetas que yo ampare, y las cuales se predican de capital, intereses, 
comisiones, gastos, honorarios de cobranza extrajudicial o judicial, costas judiciales o cualquier otro concepto 
que tenga el deber de pagar a LA COOPERATIVA. 4) El lugar de pago del Pagaré será la ciudad donde se 
efectúe el cobro.  5) La fecha de vencimiento del pagare será la del día en que se llenen los espacios dejados 
en blanco por LA COOPERATIVA y serán exigibles inmediatamente todas las obligaciones en él contenidas a mi 
cargo, sin necesidad de que se me requiera judicial o extrajudicialmente en tal sentido. Además, por el hecho 
de ser diligenciado el Pagaré, LA COOPERATIVA podrá declarar de plazo vencido todas y cada una de las 
obligaciones que adicionalmente tenga a mí cargo, aun cuando respecto de ellas se hubiera pactado algún 
plazo para su exigibilidad y el mismo estuviere pendiente. 6) Los intereses corrientes y moratorios serán los que 
están rigiendo al momento del diligenciamiento del pagare, conforme a las tasas máximas de intereses 
certificadas por la Superintendencia Bancaria. 7) Que el Pagaré así llenado presta mérito ejecutivo, pudiendo 
EL ACREEDOR exigir su cancelación por vía judicial, sin perjuicio de las demás acciones legales que EL ACREEDOR 
pueda tener. 
Las presentes instrucciones las imparto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622, inciso 2 del Código 
de Comercio para todos los efectos allí previstos.
Dejo constancia que recibí copia de la Carta de Instrucciones y del Reglamento del Producto denominado 
Tarjeta de Afinidad Visa, de acuerdo con lo ordenado por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Para constancia firmo en la ciudad de _______________________ a los __________ días del mes de 
____________________ del año _____________
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