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1) DEUDOR(ES):

NOMBRE:

 CÉDULA:

 NOMBRE:

 CÉDULA:

3) No. DE OBLIGACIÓN:

5) TASA DE INTERES:                          %  EFECTIVA ANUAL

7) NÚMERO DE CUOTAS MENSUALES:

9) FECHA PRIMERA APLICACIÓN:

1) DEUDOR(ES):

 NOMBRE:

 CÉDULA:

 NOMBRE:

 CÉDULA:

2) LINEA DE CRÉDITO: 

4) VALOR ADEUDADO:

6) FECHA DE OTORGAMIENTO:

8) VALOR CUOTA MENSUAL: 

10) MODALIDAD DE PAGO:
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Yo (nosotros) deudor(es) relacinado(s) en el numeral primero (1) del encabezado de este pagaré, identificado(s) y actuando en la(s) condiciones que indica(n) en el espacio 
para firmas, nos declaramos deudores solidarios de la COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL “COOPEBIS”, por la suma expresada en el numeral (4) del encabezado 
de este pagaré, el cual he(mos) recibido en calidad de préstamo de mutuo con intereses corrientes a la tasa expresada en el numeral (5) del encabezado de este pagaré.

PRIMERO. Me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de “COOPEBIS” o a su cesionario o a quien represente sus derechos, en forma incondicional, 
indivisible y solidaria la suma expresada en el numeral (4) del encabezado de éste pagaré más el valor de los intereses pactados a la tasa indicada en el numeral (5) del 
encabezado, en la ciudad de Bogotá D.C., en el número de cuotas iguales y sucesivas indicadas en el numeral (7) del encabezado, por el valor indicado en el numeral (8) del 
encabezado de este pagaré, comenzando el pago de la primera cuota el día que se menciona en el numeral (9) del encabezado y así sucesivamente en la fecha de cada uno 
de los periodos siguientes hasta completar las sumas expresadas anteriormente. SEGUNDO. Que reconozco (reconocemos) de antemano el derecho que le asiste a 
COOPEBIS, para que en los eventos que a continuación se señalan pueda declarar extinguido el plazo y de esta manera exigir anticipadamente, judicialmente o 
extrajudicialmente, sin necesidad de requerimiento alguno, el pago de la totalidad del saldo insoluto de la obligación incorporada en el presente pagaré, así como sus 
intereses, los gastos de cobranza incluyendo los honorarios de abogados y demás obligaciones a mi (nuestro) cargo constituidas a favor de COOPEBIS: a) Si se presenta en 
mora en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que tenga(amos) con COOPEBIS. b) Si abro (abrimos) o se me(nos) indica proceso de concurso de acreedores, 
concordato, liquidación, oferta de cesión de bienes, cierre o abandono de los negocios o en el evento en que me (nos) encuentre (encontremos) en notorio estado de 
insolvencia y en particular si fuera admitido dentro de los casos previstos en la Ley 1255 de 2012. c) Si se pierde la calidad de asociado a Coopebis y de si se inicia demanda 
ejecutiva por cualquier acreedor por cualquier obligación. d) Si los bienes dados en garantía se demeritan, gravan, enajenan, en todo o parte o dejan de ser garantía suficiente. 
e) Si existen inexactitudes en balances, informes, declaraciones o documentos que haya (hayamos) presentado a COOPEBIS. f) En el evento que el beneficiario y/o deudor 
del préstamo otorgado cambie de empleador o entidad pagadora y no avise por escrito a la Cooperativa para el Bienestar Social COOPEBIS (entidad operadora) dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes de la fecha del suceso y/o estructuración de tal situación. g) En los demás casos que contemple la Ley. TERCERO.  Expresamente 
declaro(amos) excusada la prestación para el pago, el aviso de rechazo y el protesto. CUARTO. En caso de mora en pago, a las cuotas se les adicionara el valor de los gastos 
o sanciones tales como honorarios por cobranza judicial y/o extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado, así como todos los demás valores que se causan por la gestión 
de cobro hasta el monto del pago liberatorio. Será de mi(nuestro) cargo los costos del cobro jurídico prejuridico si diera(mos) lugar a él. QUINTO. En caso de mora en el pago 
de cualquiera de las cuotas establecidas anteriormente pagaré(mos) intereses a la tasa máxima legal permitida.Los intereses pendientes producirán intereses en los términos 
establecidos en el Art. 886 del Código de Comercio. SEXTO. Declaro(amos) que conozco(emos), acepto(amos) y recibo(imos todas las condiciones estipuladas del presente 
crédito: monto, tasa de interés, plazo, modalidad de cuota, forma de pago, periodicidad del pago de capital y de intereses, tipo y cobertura de la garantía, condiciones de 
prepago, comisiones y recargos que se aplicarán y tabla de amortización.  La modalidad de pago será establecida en el numeral (10) del encabezado de éste pagaré. SEXTO 

PRIMERA. Éste pagaré podrá ser llenado por COOPEBIS según las instrucciones impartidas por mi (nosotros) en la Carta de Instrucciones que se encuentra adjunta al 
presente título valor de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 622 del Código de Comercio. SEXTO SEGUNDA. Autorizó la cesión o endoso del 
pagaré a favor de cualquier tercero sin que medie previa notificación. SEPTIMO. Que la solidaridad e indivisibilidad subsisten en caso de prórroga, pago parcial, novación, 
reestructuración o cualquier modificación a lo estipulado inicialmente. OCTAVO. Los deudores autorizan expresamente a COOPEBIS, para que en el evento de no presentar 
solicitud escrita de la devolución de los documentos con los cuales se instrumentó esta operación, dentro de los 2 (dos) meses siguientes al pago total de la misma, éstos 
sean destruidos o eliminados de la forma como esté contemplado en las políticas internas de la Cooperativa para el Bienestar Social COOPEBIS.

En señal que acepto(amos) las obligaciones como tales en los términos expresados, solidaria y mancomunadamente firmamos en Bogotá D.C. en la fecha indicada en el 
numeral (6) del encabezado de éste Pagaré.


