INSTRUCCIONES GARANTIAS (PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIONES)
1. Pagare
























El Campo PAGARÉ No. Queda en blanco
El Campo VALOR $ Queda en blanco
El Campo VENCIMIENTO: Queda en blanco
El campo “Nosotros NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE EN LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE Y
NOMBRE COMPLETO CODEUDOR EN LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE “
El campo “Domiciliados en CIUDAD DE DOMICILIO Y/O RESIDENCIA”
El documento no se diligencia y queda en blanco hasta la firma y la información personal
El campo “Firma: FIRMA DEL ESTUDIANTE”
El campo “NOMBRE ESTUDIANTE: NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE EN LETRA IMPRENTA
Y LEGIBLE
El campo “Dirección: DIRECCIÓN ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
El campo “Teléfono: TELÉFONO ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
El campo “Celular: CELULAR ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
El campo “Correo Electrónico: CORREO ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
Registrar la Huella en el recuadro, tenga en cuenta Indicé derecho, no repisar y que sea legible
No puede eliminar ningún campo, se puede constituir como adulteración al documento
Por favor las Garantías deben estar sin tachones ni enmendaduras
El campo “NOMBRE CODEUDOR: NOMBRE COMPLETO CODEUDOR EN LETRA IMPRENTA Y
LEGIBLE
El campo “Dirección: DIRECCIÓN ACTUAL DEL CODEUDOR”
El campo “Teléfono: TELÉFONO ACTUAL DEL CODEUDOR”
El campo “Celular: CELULAR ACTUAL DEL CODEUDOR”
El campo “Correo Electrónico: CORREO ACTUAL DEL CODEUDOR”
Registrar la Huella en el recuadro, tenga en cuenta Indicé derecho, no repisar y que sea legible
No puede eliminar ningún campo, se puede constituir como adulteración al documento
Por favor las Garantías deben estar sin tachones ni enmendaduras

2. Carta de Instrucciones
 El documento no se diligencia y queda en blanco hasta la firma y la información personal
 El campo “Firma: FIRMA DEL ESTUDIANTE”
 El campo “NOMBRE ESTUDIANTE: NOMBRE COMPLETO ESTUDIANTE EN LETRA IMPRENTA
Y LEGIBLE
 El campo “Dirección: DIRECCIÓN ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
 El campo “Teléfono: TELÉFONO ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
 El campo “Celular: CELULAR ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
 El campo “Correo Electrónico: CORREO ACTUAL DEL ESTUDIANTE”
 Registrar la Huella en el recuadro, tenga en cuenta Indicé derecho, no repisar y que sea legible
 No puede eliminar ningún campo, se puede constituir como adulteración al documento
 Por favor las Garantías deben estar sin tachones ni enmendaduras
 El campo “NOMBRE CODEUDOR: NOMBRE COMPLETO CODEUDOR EN LETRA IMPRENTA Y
LEGIBLE
 El campo “Dirección: DIRECCIÓN ACTUAL DEL CODEUDOR”
 El campo “Teléfono: TELÉFONO ACTUAL DEL CODEUDOR”
 El campo “Celular: CELULAR ACTUAL DEL CODEUDOR”
 El campo “Correo Electrónico: CORREO ACTUAL DEL CODEUDOR”
 Registrar la Huella en el recuadro, tenga en cuenta Indicé derecho, no repisar y que sea legible
 No puede eliminar ningún campo, se puede constituir como adulteración al documento
 Por favor las Garantías deben estar sin tachones ni enmendaduras
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PAGARÉ No.
VALOR $
VENCIMIENTO:

Nosotros _______________________________________ Y ___________________________________
domiciliados en ___________ e identificado como aparece al pie de nuestras firmas, nos obligamos a pagar
solidaria e incondicionalmente a la orden del COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, a
la
vista,
en
sus
oficinas
ubicadas
en
Bogotá
D.C.,
la
suma
de
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________($
) más los
intereses remuneratorios causados. En caso de mora, o sea a partir del vencimiento del presente título y mientras
ella subsista, nos obligamos a reconocer y a pagar intereses a la tasa máxima permitida por la ley en la fecha de
emisión de este documento, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda ejercer el COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO para obtener el recaudo de la obligación. De igual manera, nos obligamos
a pagar todos los gastos y costos de la cobranza judicial o extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado. Se
hace constar que la solidaridad subsiste en caso de prórroga o de cualquier modificación a lo estipulado, aunque
se pacte con uno solo de los deudores.
Entendemos que el pago aquí estipulado es requisito para surtir la etapa de prematrícula de su cumplimiento
depende el acceso a la etapa de inscripción de asignaturas, según lo contemplado en el reglamento de Pregrado
Capítulo 2º. Artículos 13 y 14.
Para constancia se firma en la ciudad de _____________ a los _______________________ días del mes de
______________ de _____________.
DEUDOR SOLIDARIO,

Firma: _____________________________________
NOMBRE ESTUDIANTE:
C.C.
T.I
No. ______________
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:

Firma: _____________________________________
NOMBRE CODEUDOR
C.C.
C.E
No. ______________
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:

HUELLA

HUELLA
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CARTA DE INSTRUCCIONES

Por medio de la presente, autorizamos expresamente e irrevocablemente al COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO de conformidad con lo señalado por el artículo 622 del Código de Comercio, para
llenar el pagare No. _____________ otorgado en su favor, en los espacios dejados en blanco, correspondiente a
ciudad, fecha y lugar de las obligaciones a mi (nuestro) cargo.
El título valor será llenado por el COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO sin previo
aviso y de acuerdo con las siguientes instrucciones:
A.
Ciudad. La ciudad de emisión será la misma que aparece en la presente carta de instrucciones,
B.
Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento será aquella en que el COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO determine.
C.
Valor: la cuantía será igual al monto de todas las sumas de dinero que por capital e intereses por
concepto del contrato ________ suscrito, los firmantes le estemos adeudando al COLEGIO MAYOR DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO conjunta o separadamente el día en que sea llenado, obligaciones
que asumimos y nos comprometemos a pagar solidariamente.
Para constancia, se firma en la ciudad de ________________, a los ___________________ días del mes de
________________ de _____________.

Firma: _____________________________________
NOMBRE ESTUDIANTE
C.C.
T.I
No. ______________
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:

Firma: _____________________________________
NOMBRE CODEUDOR
C.C.
C.E
No. ______________
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:

HUELLA

HUELLA
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