
 

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARÉ FIRMADO EN BLANCO No. _________ 

Señores 
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN CASTILLA RIOPAILA COLOMBINA 
Ciudad 
 
Yo _______________________________________________________________, mayor de edad, 
domiciliado en ___________________________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía número __________________________ expedida en __________________________, 
actuando en propio nombre, por medio de la presente y para los efectos del artículo 622 del código 
de comercio, autorizo irrevocablemente al FONDO CRC para que, sin previo aviso, proceda a 
diligenciar los espacios dejados en blanco en el pagaré a la orden que se adjunta con esta carta de 
instrucciones, y que he suscrito a su favor, para ser utilizado en el evento que no cancele el valor 
total correspondiente a la deuda contraída con éste, al monto a pagar por intereses, capital y 
gastos judiciales a favor del FONDO CRC, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
 

1. El espacio reservado para el número del pagaré, debe llenarse con el número asignado a 
la obligación. 

2. El espacio reservado para el nombre, se llenará con el nombre e identificación del deudor 
que suscriba la solicitud de préstamo, el pagaré y la presente carta de instrucciones. 

3. Los espacios reservados para el monto inicial del préstamo, número, forma, valor y fecha 
de las cuotas tanto semanal, quincenal o mensual como semestral se diligenciará de 
acuerdo a la tabla de amortización del préstamo aprobado. 

4. El espacio reservado para colocar la tasa de interés anual, se diligenciará con la que fue 
aprobada en la fecha de otorgamiento del préstamo. 

5. El espacio reservado para el nombre de la empresa patrocinadora, se diligenciará con el 
nombre de la empresa para la cual trabaja. 

6. El espacio reservado para los gastos de cobranza, se llenará con el porcentaje que el 
FONDO CRC haya acordado pagar a sus abogados externos por la gestión de cobro 
prejudicial y/o judicial. 

7. Los espacios reservados para el valor de las cuotas sea semanal, quincenal o mensual se 
diligenciará de acuerdo a la tabla de amortización del préstamo aprobado y el espacio 
reservado para el nombre de la empresa patrocinadora, se diligenciará con el nombre de la 
empresa para la cual trabaja. 

8. El espacio reservado para colocar la fecha de otorgamiento del pagaré, se llenará con la 
fecha en que haya sido contabilizado el préstamo que me fue otorgado. 

 
Declaro que he recibido copia de la presente carta de instrucciones. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 622 del Código de Comercio, esta 
comunicación hace las veces de carta de instrucciones y por lo tanto el pagaré así llenado será 
exigible inmediatamente. 
 
Para constancia firmo a los ___________________ (  ) días del mes de ___________________ 
del año _____________. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Firma del solicitante 
Nombre: 
C.C.    de 

Huella Índice 
Derecho 


