COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA
Dominicos

PAGARE
PAGARE No ___________________
A CARGO DE: __________________________________________________________________________
Y/O____________________________________________________________________________________
VALOR: _________________________________________________________($ ____________________)
VENCIMIENTO_________________________________________________________________________
ESTUDIANTE___________________________________________________________GRADO_________
Nosotros
___________________________________________y/o_______________________________
Identificados como aparece al pie de nuestras firmas, expresamente declaramos: PRIMERO: que nos
obligamos a pagar autónoma, solidaria e incondicionalmente, a la orden del CONVENTO DE SANTO
DOMINGO/ COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA, o a la persona natural o jurídica a quien el mencionado
acreedor
ceda
o
endose
sus
derechos
sobre
este
pagaré,
la
suma
de
________________________________________________($ ___________________ ) SEGUNDO: Que
esta obligación surge del Contrato de Matrícula que se tiene suscrito con el Colegio Jordán de Sajonia
respecto del estudiante___________________________________________________________________.
TERCERO: Que el pago total de la obligación será cancelada en las dependencias del Acreedor ubicadas
en la ciudad de Bogotá, o en el lugar que éste indique. CUARTO.- En el evento en que dejáramos de pagar
la obligación a su vencimiento, el TENEDOR podrá exigir de inmediato su pago junto con los intereses a la
tasa máxima permitida por la ley, desde el día siguiente a la fecha de exigibilidad del presente pagaré y hasta
cuando su pago total se efectúe. QUINTO.- Expresamente declaramos excusado el PROTESTO del presente
PAGARE, su presentación para el pago y el aviso de rechazo y los requerimientos judiciales y
extrajudiciales para su constitución en mora. .- SEXTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial y
extrajudicial de la obligación contenida en el presente título valor, serán a nuestro cargo las costas
judiciales, los honorarios y demás gastos de cobranza que se causen por tal razón. SEPTIMO: Aceptamos
desde ahora cualquier Cesión endoso o traspaso que de este título valor hiciere el CONVENTO DE SANTO
DOMINGO/ COLEGIO JORDAN DE SAJONIA a cualquier persona natural o jurídica, haciendo
declaración expresa que el Acreedor queda con derecho a dirigirse indistintamente contra cualquiera de los
obligados por el presente instrumento, sin necesidad de recurrir a otras notificaciones, y que la solidaridad
subsiste en caso de prorrogas o de cualquier modificación a lo estipulado aunque se pacte con uno solo de los
obligados. Los derechos fiscales que cause este Pagaré será: también de nuestro cargo.
Para constancia, se firma por las partes intervinientes en este documento, en la ciudad de Bogotá D.C. hoy a
los __________________ (__ ) días del mes de_________________________de 201___.
_______________________________________
Nombre del Padre o Acudiente (letra imprenta)

________________________________________
Nombre de la Madre o Acudiente (letra imprenta)

Firma __________________________________

Firma ___________________________________

Cédula No.______________________________

Cédula No._______________________________

________________________________________
Nombre del Codeudor (letra imprenta)

Firma __________________________________
Cédula No ______________________________

