NIT: 830.051.216-3
PAGARE No. _______
El (los) suscrito (s) ______________________________ identificado con
CC______________ de ____________ y ____________________________
identificado con CC (NIT) ______________ de ________________ me (nos) obligo
(amos) solidariamente, a pagar a la orden de la ENERGY TECHNOLOGIES SAS
CON NIT 830.051.216-3 con NIT 830.051.216-3 en el lugar que este señale, el día
en que sea complementado o diligenciado (el dia _____ (
) del mes de
_______________ del año de _______), la suma de ($_________________)
________________________________ moneda legal colombiana, valor que ha
sido recibido como cupo de credito.
Sobre el cupo de credito se causaran intereses moratorios a partir de la fecha de
vencimiento de este título a la tasa máxima permitida por Ley, sin perjuicio de las
acciones legales que le correspondan al Acreedor para proceder al cobro judicial o
extrajudicial de la obligación, por lo tanto pagaré (mos) todos los costos que ese
cobro ocasione y renuncio (amos) a los requerimientos privados o judiciales en caso
de mora.
A la fecha de vencimiento de este pagaré será exigible inmediatamente y prestará
mérito ejecutivo sin más requisitos ni requerimiento alguno.
Aceptó (amos) desde ahora cualquier endoso que de este pagaré hiciere la
ENERGY TECHNOLOGIES SAS CON NIT 830.051.216-3 a cualquier persona
natural o jurídica. Igualmente declaro (amos) excusado el presente pagaré, así
como la presentación para el pago y el aviso de rechazo.
Para constancia firmo (amos) este pagaré en la ciudad de _________________
El día ______ (
) del mes de ________________ del año ______ (
).
Atentamente,

______________________
Nombre
C.C. No
Dirección
Teléfono

_______________________
Nombre
C.C. No
Dirección
Teléfono
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NIT: 830.051.216-3

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA PAGARE
EN BLANCO

El (los) suscrito (s) ) ______________________________ identificado con
CC______________ de ____________ y ____________________________
identificado con CC (NIT) ______________ de ________________ identificado (s)
como aparece al pie de mi (nuestras) firma (s), Otorgantes del pagaré en blanco
No _______, autorizo (amos) a la ENERGY TECHNOLOGIES SAS CON NIT
830.051.216-3 para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo
622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco en el pagaré, para lo cual
me permito dar las siguientes instrucciones de manera permanente, expresa e
irrevocable:
1.
En el reservado para la cuantía de la obligación principal, se colocará la suma
que resulte a nuestro cargo por concepto de cupo de credito denominado
__________________________________________________, hasta por la suma
de $____________________________.
2.
La fecha de vencimiento será aquella en que se llenen los espacios en
blanco.

Para constancia firmo (amos) en la ciudad de _________________
El día ______ (
) del mes de ________________ del año ______ (

).

Atentamente,

______________________
Nombre
C.C. No
Dirección
Teléfono

_______________________
Nombre
C.C. No
Dirección
Teléfono
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