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PAGARÉ No. __________

Nombre de deudores Tipo de identificación Número de identificación Calidad en que firma Apoderado de 

N/A

N/A

Legalmente capaz(ces), mayor(es) de edad, identificado(s) y obrando como aparece al píe de mi (nuestras) firma(s), pagaré(mos) solidaria, incondicional e indivisiblemente a
la orden del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., el día, _______________, en cualquiera de sus oficinas o en el lugar que este indique, las siguientes
cantidades de dinero que reconozco(emos) adeudarle: a). La suma de _______________ ($_______________); y, b). La suma de _______________ ($_______________).
A partir de la fecha de vencimiento reconoceré(mos) y pagaré(mos) intereses moratorios sobre la suma consignada en el literal a) a la tasa máxima legal permitida. Además,
a partir de la fecha de la demanda judicial de cobro reconoceré(mos) y pagaré(mos) intereses moratorios sobre la suma consignada en el literal b) de este pagaré, al
completarse un (1) año de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida. Autorizo(amos) expresa e irrevocablemente al Banco para debitar, sin previo aviso, de la(s)
cuenta(s) corriente(s) y de ahorros o de cualquier otro deposito que poseo(amos) conjunta o separadamente, en esa Institución o en sus filiales o subsidiarias o vinculadas,
el valor insoluto de este pagaré y sus intereses, así como las cuotas de amortización. Me(nos) acojo(gemos)expresamente al sistema de amortización que EL BANCO tiene
para el abono de los pagos del presente pagaré. Se hace constar que la responsabilidad solidaria y las garantías reales constituidas para respaldar el pago de este título,
subsisten toda vez que el Banco hace expresa reserva a la solidaridad prevista en el artículo 1.573 del Código Civil, entre otros eventos similares, en los siguientes casos:
a). Prórroga o cualquier modificación a lo aquí estipulado, así éstas se pacten con uno solo de los firmantes, por cuanto desde ahora accedemos a ellas expresamente; b).
Si se llegare a aprobar o admitir a uno cualquiera de los otorgantes en procesos concursales, de reorganización, reestructuración, insolvencia, toma de posesión de sus
negocios o entrare en cualquier otro trámite de ejecución universal; c). Si se llegare a recibir o a cobrar todo o parte del importe de este título a alguno(s) de los suscriptores.
Queda entendido que toda garantía real o personal constituida conjunta o separadamente por el(los) suscriptor(es) de este título amparará las obligaciones contenidas en
este título así como sus prórrogas y demás modificaciones.

Fecha de Firma: _______________

____________________________________________________________________ 
Nombre:
Calidad en que firma:
Tipo de identificación:
Número de identificación:
Ciudad de domicilio:
Dirección:
Teléfono:
Nombre de la persona representada:
Tipo de documento de la persona representada:
Número de documento de la persona representada:
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CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ No. __________ 

Bogotá D.C., _______________
Señores
BBVA Colombia
Ciudad

En los términos del artículo 622 del Código de Comercio autorizo(amos) permanente e irrevocablemente al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., para
llenar en cualquier tiempo y sin necesidad de previo aviso los espacios en blanco del pagaré aquí identificado, de conformidad con las siguientes instrucciones:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

En el espacio reservado en el literal a) se incluirá el monto por concepto de capital de todas las obligaciones insolutas que por cualquier concepto tenga(mos) contraída(s)
a nuestro cargo, conjunta, solidaria o separadamente, en unión de varios de los abajo firmantes o de otras personas a la orden del Banco, sus filiales o vinculadas,
incluídas sus prórrogas, renovaciones, reestructuraciones o refinanciaciones, más los valores relacionados, tales como comisiones, impuestos, honorarios, gastos de
cobranza, primas de seguros y cualquier otra suma que se deba por concepto distinto a intereses. Si alguna de las mencionadas obligaciones estuviere expresada en
moneda extranjera el Banco podrá expresar su valor en la divisa estipulada o en pesos colombianos liquidados a la tasa representativa del mercado del día en que
decida llenar el pagaré y podrá diligenciar los documentos que exijan las autoridades cambiarias para tal fin.
En el espacio reservado en el literal b) se incluirá el valor de los intereses remuneratorios y moratorios.
Como fecha de vencimiento se colocará la del día en que se diligencie el pagaré.
El lugar de cumplimiento será la ciudad donde se encuentre localizada la oficina del Banco donde deba hacerse el pago.
El Banco podrá diligenciar el pagaré cuando exista incumplimiento total a parcial, de cualquier obligación a nuestro cargo, por capital, intereses u otros conceptos, que
conjunta o separadamente tengamos contraídas los suscriptores con el Banco, sus filiales o vinculadas o en cualquiera de los casos de aceleración de plazo por causas
legales o convencionales, entre ellas: (i) la liquidación y/o muerte de cualquiera de los deudores; (ii) el embargo de los bienes de uno cualquiera de los otorgantes o la
disminución de los mismos o si son perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción, la pérdida o deterioro de las garantías o si estás se enajenan,
o gravan en todo o en parte sin previo permiso escrito del Banco o se deprecian, demeritan o dejan de ser garantía suficiente; (iii) La muerte de cualquiera de los
deudores, o si se llegare a solicitar, iniciar, declarar o admitir a cualquiera de los otorgantes en procesos concursales de reorganización, reestructuración, insolvencia,
liquidación, toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes, o entrare en cualquier trámite de ejecución universal o en causal de disolución; (iv). Si cualquiera de
los suscriptores llegare a ser vinculado a cualquier tipo de investigación o condenado por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación
del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo
o sea incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la
lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC , la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema
del lavado de activos y financiación del terrorismo; (v) Si el(los) deudor(es) hubiere(n) incumplido cualquier compromiso asumido con el Banco, en un documento de
compromisos o en un reglamento de crédito, suscrito y/o aceptado por él(ellos); vi) Si no se informa inmediatamente a BBVA COLOMBIA de cualquier arbitraje, litigio o
procedimiento de cualquier índole que de resolverse de manera adversa pueda tener un efecto materialmente adverso sobre los activos, situación financiera, negocios
o capacidad para cumplir con las obligaciones derivadas de la presente financiación o que cuestionara su validez o eficacia; y, (vii) La simple mora en el pago de
cualquier obligación que el(los) deudor (es) tengan con el Banco, su filiales o vinculadas, dará derecho a declarar de plazo vencido todas las demás obligaciones que
se tengan con el Banco, filiales o vinculadas, las cuales se podrán incorporar en el pagaré.
Autorización capitalización de intereses: el cliente y el Banco acuerdan que en el evento que se concedan periodos de gracia para el pago del crédito, los intereses
y seguros causados y no pagados durante dichos periodos se convertirán en capital, esto es, se sumaran al capital debido en virtud de lo dispuesto en el Decreto
1454 de 1989.
Autorizo(amos) al Banco o a quien en el futuro tenga la calidad de acreedor o tenedor legítimo del pagaré antes identificado, para diligenciar tanto en esta carta de
instrucciones como en el título respectivo, los espacios relativos al número del pagaré, nuestros nombres, domicilios y la calidad en la que actuamos.

Fecha de Firma: _______________.

____________________________________________________________________ 
Nombre:
Calidad en que firma:
Tipo de identificación:
Número de identificación:
Ciudad de domicilio:
Dirección:
Teléfono:
Nombre de la persona representada:
Tipo de documento de la persona representada:
Número de documento de la persona representada:


