CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO CON ESPACIOS EN BLANCO
PARA SER CONVERTIDO EN PAGARÉ

Señores
JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DE PAULITA
Ciudad
Nosotros: (Deudor) _______________________________________________________________ y
(Codeudor)________________________________________________________________________________
(Nombre y Apellidos completos)
Identificados como aparece al pie de nuestras firmas, manifestamos que los facultamos de manera irrevocable para
llenar sin previo aviso los espacios en blanco contenidos en el presente pagaré que hemos otorgado a su favor, según
las siguientes instrucciones;
1. El pagaré deberá ser llenado a juicio del Jardín, cuando debemos sumas de dinero a este, colocando como
fecha de vencimiento, la misma del día en que el pagaré sea llenado.
2. El capital será igual al monto de todas las sumas que estemos debiendo al Jardín, cualquiera sea su naturaleza
o fuente, y en general, por cualquier otra obligación, presente o futura que directa o indirectamente le
debemos o lleguemos a deber al Jardín.
El pagaré prestará mérito ejecutivo y dejamos constancia haber recibido copia del pagaré y de la carta de
instrucciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGARE OTORGADO A FAVOR DEL JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DE PAULITA

Bogotá, D.C.,
Nosotros: (Deudor) _______________________________________________________________ y
(Codeudor)______________________________________________________________________________
(Nombre y Apellidos completos)
Mayores de edad, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, mayores, vecinos de Bogotá, actuando en
nombre propio declaramos de manera expresa por medio del presente instrumento que SOLIDADRIA e
incondicionalmente pagaremos al JARDIN INFANTIL LOS AMIGOS DE PAULITA, o a su orden, en sus oficinas las
siguientes cantidades:
1. Por concepto de capital, la suma de ___________________________________________________________
$____________________________ moneda corriente.
2. Por concepto de intereses causados y no pagados la suma de _______________________________________
$____________________________moneda corriente.
3. Sobre las sumas de capital mencionadas en el numeral primero de este pagaré, reconoceré intereses de mora
a la tasa máxima legalmente autorizada.

___________________________________
Firma del Deudor
c.c. No. __________________ de Bogotá
Dirección __________________________
Teléfono ___________________________

Huella índice Derecho

___________________________________
Firma del Codeudor
c.c. No. __________________ de Bogotá
Dirección __________________________
Teléfono ___________________________

Huella índice Derecho

