PAGARÉ A LA ORDEN

OPPORTUNITY
International

I

Colombia S.A. Compañia de Financiamiento

VALOR EN
NÚMEROS $:

VENCIMIENTO:
VALOR EN
LETRAS:

EL (LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIOS
Nombre: ___________________________________________

Identificación: ______________________________________

Nombre: ___________________________________________

Identificación: ______________________________________

Nombre: ___________________________________________

Identificación: ______________________________________

Nombre: ___________________________________________

Identificación: ______________________________________

Yo(nosotros), identificado(s) como aparece al pie de mí (nuestras) firma(s), actuado en la(s) calidad(es) antes anotada(s), en adelante EL(LOS)
DEUDOR(ES), declaro(amos) que debo(emos) y me(nos) comprometo(emos) a pagar solidaria e incondicionalmente a la orden de OPPORTUNITY
INTERNATIONAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, en adelante OICOLOMBIA, en sus oficinas del país o en los puntos de pago
autorizados expresamente para el efecto, la(s)

suma(s) de: _________________________________________________ Pesos ($

______________________________) moneda legal colombiana, por concepto de capital que he(mos) recibido de OICOLOMBIA a entera satisfacción a
título de mutuo comercial con intereses.
En caso de mora o retardo en el pago, pagaré(mos) a OICOLOMBIA, sobre el saldo de capital adeudado intereses moratorios a la tasa máxima
legalmente autorizada para dicho evento.
Se pacta expresamente que los intereses pendientes producirán intereses en los términos del artículo 886 del Código de Comercio y demás disposiciones
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Todos los impuestos y gastos que se causen con ocasión del otorgamiento o suscripción del presente pagaré y de la ejecución del mismo, incluyendo el
impuesto de timbre, correrán a cargo de EL(LOS) DEUDOR(ES), así como los gastos de cobranza extrajudicial y/o judicial, junto con el valor de los
honorarios de abogado que se causen para hacer efectivo el pago de las obligaciones contenidas en este pagaré.
Para constancia, los que a continuación nos identificamos, declaramos obligarnos en todos los términos del presente instrumento a los ____________(__)
días del mes de __________ de dos mil ________ (20__) en la ciudad de ___________________________.

EL (LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIOS
Firma

Firma

ID / CC

ID / CC

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

Teléfono

Teléfono

Firma

Firma

ID / CC

ID / CC

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

Teléfono

Teléfono
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I
CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR PAGARÉ _____________
CON ESPACIOS EN BLANCO
Señores
OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.
Compañía de Financiamiento
Ciudad.
Apreciados Señores

I

En la fecha entrego(amos) a ustedes, OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A. (en adelante OICOLOMBIA), pagaré a su orden No. ___________________, firmado y con
espacios en blanco, que he(mos) suscrito y entregado a OICOLOMBIA para instrumentar la(s) operación(es) de crédito celebradas entre las partes - MUTUO COMERCIAL CON
INTERESES – que me(nos) ha otorgado OICOLOMBIA, cuyas condiciones están estipuladas en el(los) contrato(s) de CONDICIONES GENERALES DE PRODUCTO, que igualmente
reconozco(emos) y acepto(amos) en todas y cada una de sus partes, el pagaré a su orden firmado y con espacios en blanco así mismo respalda las demás obligaciones surgidas a
mí(nuestro) cargo, por cualquier concepto y en cualquier calidad a favor de OICOLOMBIA, y por ello autorizo(amos) solidaria, permanente e irrevocablemente a OICOLOMBIA para
completar los espacios en blanco dejados en dicho pagaré a la orden, sin previo aviso, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 622 del Código del Comercio, y de conformidad con
las siguientes INSTRUCCIONES:
1.

VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento del pagaré será aquella en la cual sea llenado el título valor, OICOLOMBIA determinará la fecha de vencimiento del Pagaré; y esta
corresponderá a un día cierto, de tal manera que a partir de la misma serán exigibles de inmediato todas las obligaciones contenidas en el pagaré materia de estas instrucciones.

2.

VALOR: El espacio relacionado con el valor se llenará con el monto de todas las sumas que por concepto de saldo(s) insoluto(s) de capital(es) deba(mos) a OICOLOMBIA,
correspondiente a el(los) mutuo(s) que he(mos) recibido de parte de OICOLOMBIA, bien sea en forma separada, conjunta y/o solidaria, el día en que sean llenados los espacios
en blanco, conforme a la liquidación que OICOLOMBIA efectúe, derivada de la(s) obligación(es) a mí (nuestro) cargo y a favor de OICOLOMBIA, para el efecto acepto(amos) lo
que conste como suma(s) adeudada(s) por concepto de capital(es) en los libros y registros de OICOLOMBIA. Además podrá incluir cualquier monto(s) por cualquier suma de
dinero que yo (nosotros) deba (mos) a OICOLOMBIA sin atención a su naturaleza o fuente, en especial la(s) relacionada(s) con el(los) siguiente(s) concepto(s): (i) Los valores que
por mí (nuestra) cuenta haya cancelado OICOLOMBIA, por concepto de prima(s) de los seguros de vida y/o de bienes dados en garantía de la(s) obligación(es) contenida(s) en
este pagaré, que se haya(n) contratado por mí(nuestra) cuenta conforme a la facultad que otorgo(amos) por el presente documento a OICOLOMBIA., de tomar las pólizas de
seguros durante la vigencia de mí(nuestra) obligación, u ordenar su contratación cuando no le presente(emos) la respectiva póliza y recibo de pago antes del desembolso del
crédito o con una antelación de quince (15) días a la fecha de vencimiento cuando se trate de renovación, obligándome(nos) en todo caso a pagar el valor por los anteriores
conceptos certificados por el intermediario y/o compañía de seguros respectivo(a), aceptando para el efecto como suficiente prueba de tales obligaciones a mí (nuestro) cargo
dicho certificado, si estos pagos no han sido reembolsados a OICOLOMBIA; (ii) Las primas por concepto de garantía que otorgue el Fondo Nacional de Garantías, el Fondo
Regional de Garantías o cualquier otro de características similares. (iii) El monto de cualquier gasto pagado por OICOLOMBIA que haya sido ocasionado por concepto de timbre y
contribuciones o por cualquier otro impuesto causado por la creación o suscripción del titulo valor que mediante este documento se autoriza a diligenciar o que se cause por las
garantías de cualquier clase otorgadas por mi (nosotros) para respaldar el pago del mutuo comercial con intereses a que hace referencia este numeral.

3.

EVENTOS QUE AUTORIZAN A OICOLOMBIA PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARÉ: Sin perjuicio de los demás eventos en que la ley permita la
aceleración del plazo, la causa para llenar este instrumento se extiende a cualquier saldo exigible a mí(nuestro) cargo y a favor de OICOLOMBIA por las obligaciones que
haya(mos) contraído o llegue(mos) a contraer. Las obligaciones respectivas pueden constar en cualquier clase de título valor o en documentos civiles o comerciales en los que
figure(mos) como parte obligada directa o indirectamente, cuando ocurra uno cualquiera de los eventos señalados a continuación, pudiendo incorporar en él todas las
obligaciones vigentes, vencidas o no, aunque el incumplimiento de mí (nuestra) parte solo se produzca respecto de una de ellas, pues el incumplimiento de una obligación a mi
(nuestro) cargo acarreará siempre la exigibilidad anticipada de las demás: a) Si hubiese mora en el pago de una o más cuotas de capital o de intereses del crédito otorgado o en
cualquier obligación que conjunta o separadamente tenga (mos) contraída(s) a favor de OICOLOMBIA; b) Si fuere(mos) demandado(s) o embargado (s) o perseguido (s)
judicialmente por cualquier persona en ejercicio de cualquier clase de acción. c) Si el(los) deudor(es) dejare(n) de mantener asegurados los bienes que sirven de garantía a sus
obligaciones; d) Si los bienes que constituyen la garantía otorgada para amparar el crédito, resultaren insuficientes o se deprecien o deterioren a juicio de OICOLOMBIA, o si fuere
perseguida judicialmente por terceros; e) Por venta del bien dado en garantía sin consentimiento expreso de OICOLOMBIA; f) Si cualquiera de los obligados presenta de manera
inexacta la información solicitada para el análisis del crédito; g) El giro de cheques sin provisión de fondos; h) Cuando no suministre (mos) a OICOLOMBIA, la documentación que
solicite para establecer o actualizar la información sobre mí (nuestra) situación financiera, e, i) Si las condiciones patrimoniales de la parte deudora se hubieren modificado a juicio
de OICOLOMBIA, en forma tal que se hagan notoriamente difícil el cumplimiento de las obligaciones. PARAGRAFO: Cuando en desarrollo de lo previsto en este numeral
OICOLOMBIA exija la devolución total de la suma debida, OICOLOMBIA podrá restituir el plazo en los términos del artículo 69 de la Ley 45 de 1990.

IMPUESTOS: Los impuestos que genere el diligenciamiento del pagaré, son a cargo de EL(LOS) DEUDOR(ES).
Hago (hacemos) constar que copia de estas instrucciones queda en mí (nuestro) poder.
Se entregan las presentes instrucciones y el pagaré con espacios en blanco respecto del cual se imparten estas instrucciones a los
del mes de

de

en la ciudad de

EL (LOS) DEUDOR(ES) SOLIDARIOS
Firma

Firma

ID / CC

ID / CC

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

Teléfono

Teléfono

Firma

Firma

ID / CC

ID / CC

Nombre

Nombre

Dirección

Dirección

Teléfono

Teléfono

días

