COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA
Dominicos

PAGARÉ

PAGARÉ No _________________________
A CARGO DE: ____________________________________________________________________________________________
Y/O______________________________________________________________________________________________________
VALOR: _________________________________________________________________________ ($ _____________________)
VENCIMIENTO___________________________________________________________________________________________
ESTUDIANTE_________________________________________________________________GRADO_____________________

Nosotros
___________________________________________y/o_______________________________
Identificados como aparece al pie de nuestras firmas, expresamente declaramos: PRIMERO: que nos
obligamos a pagar autónoma, solidaria e incondicionalmente, a la orden del CONVENTO DE SANTO
DOMINGO/ COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA, o a la persona natural o jurídica a quien el mencionado
acreedor ceda o endose sus derechos sobre este pagaré la suma de___________________________________
___________________________________ ($ ___________________ ) SEGUNDO: Que esta obligación
surge del Contrato de Matrícula que se tiene suscrito con el Colegio Jordán de Sajonia respecto del
estudiante_______________________________________________________________________________
TERCERO: Que el pago total de la obligación será cancelada en las dependencias del Acreedor ubicadas en
la ciudad de Bogotá, o en el lugar que éste indique. CUARTO: En el evento en que dejáramos de pagar la
obligación a su vencimiento, el TENEDOR podrá exigir de inmediato su pago junto con los intereses a la tasa
máxima permitida por la ley, desde el día siguiente a la fecha de exigibilidad del presente pagaré y hasta cuando
su pago total se efectúe. QUINTO: Expresamente declaramos excusado el PROTESTO del presente
PAGARE, su presentación para el pago y el aviso de rechazo y los requerimientos judiciales y extrajudiciales
para su constitución en mora. SEXTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial y extrajudicial de la
obligación contenida en el presente título valor, serán a nuestro cargo las costas judiciales, los honorarios y
demás gastos de cobranza que se causen por tal razón. SÉPTIMO: Aceptamos desde ahora cualquier Cesión
endoso o traspaso que de este título valor hiciere el CONVENTO DE SANTO DOMINGO/ COLEGIO
JORDAN DE SAJONIA a cualquier persona natural o jurídica, haciendo declaración expresa que el Acreedor
queda con derecho a dirigirse indistintamente contra cualquiera de los obligados por el presente instrumento,
sin necesidad de recurrir a otras notificaciones, y que la solidaridad subsiste en caso de prorrogas o de cualquier
modificación a lo estipulado aunque se pacte con uno solo de los obligados. Los derechos fiscales que cause
este Pagaré será: también de nuestro cargo. OCTAVO: En ejercicio de mi (nuestro) derecho a la libertad y
autodeterminación informática, AUTORIZO de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria, informada e
irrevocable al CONVENTO DE SANTO DOMINGO/ COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA, o a quien
represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor a: capturar, tratar,
procesar, operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar, reportar y
solicitar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento crediticio, financiero, comercial y de
servicios de los cuales somos sus titulares, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones
dinerarias generadas por el contrato educativo en lo que respecta a nuestro comportamiento e historial
crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiera a la
información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de
un contrato, para que dicha información sea concernida y reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS
o BASE DE DATOS, tales como CENTRAL DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS DE
COLOMBIA o DATACRÉDITO o a quien represente sus derechos u opere dichas entidades. La permanencia

de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial
por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser
públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de las CENTRALES DE
RIESGOS. En caso que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión
de cualquier título de las obligaciones a mi (nuestro) cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente
autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.
Para constancia, se firma por las partes intervinientes en este documento, en la ciudad de Bogotá D.C. hoy a
los __________________ (__ ) días del mes de________________________de 201___.
Atentamente,

______________________________________
Firma Padre y/o Acudiente del estudiante

______________________________________________
Firma Madre y/o Acudiente del estudiante _

_____________________________________
Nombres y apellidos
C. C. No.______________________________

______________________________________________
Nombres y Apellidos
C. C. No. ______________________________________

_____________________________________
DEUDOR
Nombre: ______________________________
C.C. No. ______________________________
(Anexar fotocopia de la CC. Deudor)

______________________________________________
CODEUDOR
Nombre: ______________________________________
C.C.No._______________________________________
(Anexar fotocopia de la CC. Codeudor)

