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Pagaré
DD - MM - AAAA

Nosotros:
___________________________________________________________________
y
_______________________________ identificados como aparece al pie de nuestras firmas declaramos.
PRIMERO: OBJETO. Que por virtud del presente titulo valor pagaremos incondicionalmente, a la orden de, la
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS, identificada con NIT 890985417-3, en la
ciudad de Medellín, en la fecha señaladas en la clausula segunda de este mismo pagare, la suma de
__________________________________________ ($__________________).
SEGUNDO: PLAZO. Que pagaremos la suma indicada en la clausula anterior el día _____ del mes _____del año
______. TERCERA: INTERESES: Los intereses remuneratorios y moratorios, sobre la deuda o saldos insolutos,
serán la tasa máxima autorizada por la superintendencia bancaria. CUARTO. CLÁUSULA ACELERATORIA. El
tenedor podrá declarar insubsistente los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y
exigir su pago inmediato judicial o extrajudicialmente en los siguientes casos: a) Cuando los deudores incumplan
una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento, y b) Cuando los deudores inicien trámite
de liquidación obligatoria o voluntaria, se sometan a proceso concordatario o convoquen a concurso de
acreedores. QUINTO. IMPUESTO DE TIMBRE. Los gastos originados por concepto de impuesto de timbre
correrán a cargo de los deudores. SEXTO. HONORARIOS. En el evento de incumplir o quedar en mora con
cualquiera de las obligaciones crediticias adquiridas en este título, acepto pagar los honorarios que se le generen
a mi acreedor por concepto del cobro Pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los
gastos y costas que se le generen la actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por
causa de mi incumplimiento o mora.

El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información
suministrada es verídica y da consentimiento expreso e irrevocable a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS o a quien en el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio
solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO o en cualquier otra base de datos
manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su
capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra
finalidad, incluyendo sin limitarse la realización de campañas de mercadeo, ofrecimiento de productos y
publicidad en general. b) Reportar a DATACREDITO o a cualquier otra base de datos manejada por un operador
de datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus
deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como
otros atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya generado o
que consten en registros públicos, base de datos públicas o documentos públicos.
La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada ejercer el derecho de corroborar en
cualquier tiempo en DATACRÉDITO o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado los
datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a
que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones
futuras.
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