COOP. DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR
“COOTEC”
Nit: 800250449-7
No PAGARE:

INTERESES DURANTE EL PLAZO: __________________________

(

)

INTERESES DE MORA _____________________________________ (
)
PERSONAS A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO: COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR
“COOTEC”
LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL PAGO: CALLE 16 A NO. 19ª -08 BARRIO DANGOND OFICINA DE COOTEC
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION: __________________________________________
DEUDORES:

Nombre:
Identificación:
Nombre Codeudor: _____________________________________ Identificación: _______________________

Declaramos: PRIMERA.- OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaré (mos) incondicionalmente, a la
orden de La Cooperativa de trabajadores de la Educación del Cesar “COOTEC” o a quien represente sus derechos, en
la ciudad y dirección indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este
pagaré,

la

suma

de

_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ($

),

más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.- INTERESES: Que sobre la suma
debida

reconoceré

(mos)

intereses

________________ por ciento (

_________________________________,

equivalentes

al

__________

%) mensual, sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora

reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. TERCERA.- PLAZO: Que pagaré (mos) el capital
indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada una a la
cantidad _________________________________________________________________________ ($
El primer pago lo efectuaré (mos) el día ___________________ (
año (

).

), del mes de ___________________del

) y así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. CUARTA.- CLAUSULA ACELERATORIA: El

tenedor podrá declarar vencidos los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo y exigir su pago
inmediato judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos a) cuando el (los) deudor (es) incumplan una cualquiera
de las obligaciones derivadas del presente documento; y b) cuando el (los) deudor (es) se sometan a proceso
concordatario o de recuperación de negocios similar o a concurso liquida torio. QUINTA.- IMPUESTO DE TIMBRE:
El impuesto de timbre de este documento correrá a cargo del (los) deudor (es).

y _________________________En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día:
_____________________________________________________________
OTORGANTES:

DEUDOR

CODEUDOR SOLIDARIO

_________________________________________
C.C. No.

____________________________________
C.C. No.

AUTORIZACION PARA DILIGENCIAMIENTO DE
PAGARE CON ESPACIO EN BLANCO
Nosotros:
CODEUDOR: ____________________________________________
Identificados como aparece al pie de nuestras firmas, autorizamos a COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR “COOTEC” quien se identifica con el NIT
Numero 800.250.449-7 para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del
Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagare No.
adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:
1. El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a cargo nuestro y a favor
de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR “COOTEC”
existan al momento de ser llenados los espacios(2)
2. Los espacios en blanco se llenaran cuando ocurra una o cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a. Por desvinculación definitiva del cargo Docente.
b. Por Desafiliación definitiva como asociado.
c. Por incumplimiento en sus obligaciones derivadas de cada uno de los prestamos vigentes.
d. Por cualquier otra causa que ponga en riesgo los intereses de la Cooperativa.
3. La fecha será aquella en que se llenen loes espacios en blanco.
Firmado en la ciudad de Valledupar, a los _______ días del mes de ___________________ del
año___________

FIRMAS:
DEUDOR

_______________________
C.C.No.

CODEUDOR

________________________
C.C.No

SED CESAR

AGUACHICA
TARDE

Calle 16 A No. 19 A – 08 Brr. Dangond – Valledupar - Cesar
PBX: 5898385 – Tels. 590 1405 – 589 9901 cooperativa@cootec.net cooperativacootec@gmail.com

