PAGARÉ
Yo,
, mayor de edad y con domicilio
en la ciudad de Cali, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y
representación, otorgo el presente pagaré en blanco que se contiene en las siguientes cláusulas:
PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente documento me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden de UNIVERSIDAD ICESI, persona jurídica colombiana domiciliada en Cali (Valle),
estrictamente en los términos contenidos en la carta de instrucciones adjunta, la suma de
pesos moneda corriente.
($
) por concepto de capital, e intereses corrientes, más la suma de
($
) por concepto de intereses moratorios, el día (
) del mes de (
)
del año (
). SEGUNDA. LUGAR DE CUMPLIMIENTO. La presente obligación será cumplida
en las oficinas de UNIVERSIDAD ICESI de la ciudad de Cali, ubicadas en la siguiente dirección: Calle
18 # 122-135. TERCERA. GASTOS. Correrán por mi cuenta todos los gastos de cobranza, gastos de
abogados y en general cualquier suma que el acreedor tenga que sufragar para hacer efectivo el
pago de esta obligación. TERCERA. VARIOS. El deudor y sus codeudores, con la sola presentación
de la documentación, autorizan irrevocablemente a la UNIVERSIDAD ICESI para consultar,
almacenar y reportar su comportamiento personal y crediticio ante las bases de datos públicas y
privadas pertinentes, así como tratar sus datos personales conforme a la ley y a la política de
protección de la UNIVERSIDAD ICESI Toda solicitud de crédito será estudiada en forma individual
por la UNIVERSIDAD ICESI, y podrá ser autorizada o negada de conformidad con sus políticas de
cobranza. La mera presentación de documentos para el estudio del crédito no implica que la
UNIVERSIDAD ICESI acepte la financiación solicitada.

Firma:
Nombre:
C.C.
de
DEUDOR (Si el estudiante es menor de edad, firma su representante legal)

Firma:
Nombre:
C.C.
CODEUDOR

de

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ EN BLANCO A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD ICESI
Santiago de Cali,
Señores
UNIVERSIDAD ICESI
Yo,
, mayor de edad y vecino de la
ciudad de Cali, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y
representación, por medio del presente documento autorizo a UNIVERSIDAD ICESI para diligenciar
los espacios en blanco contenidos en el pagaré que he otorgado, exclusivamente en los siguientes
términos: PRIMERO. La fecha de vencimiento es el (
/ /
). SEGUNDO. Incumplida la fecha
de vencimiento, podrá diligenciar el pagaré que por esta carta se instruye así: (a) Por el concepto de
capital, la suma de
($
) pesos (b) Por concepto de intereses remuneratorios, calculados a la máxima
tasa permitida por la ley, la suma de
($
) pesos
(c) Por concepto de intereses moratorios, calculados a la máxima tasa permitida por la ley, la suma
de
($
) pesos TERCERO. El presente documento tiene como único objeto el de
garantizar a la UNIVERSIDAD ICESI el pago de la suma de
($
),
más
intereses, que actualmente adeudo a la UNIVERSIDAD ICESI, así como cualquier otro crédito que
me conceda la UNIVERSIDAD ICESI por cualquier concepto incluyendo, pero sin limitarse a créditos
educativos y becas parciales.
Firma:
Nombre:
C.C.
DEUDOR (Si el estudiante es menor de edad, firma su representante legal)

Firma:
Nombre:
C.C.
CODEUDOR

