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Pagaré No: _____________ 

Yo, _________________________________________________, identificado 
como aparece al pie de mi firma, me declaro deudor solidario del FONDO MUTUO 
DE INVERSIÓN CASTILLA RIOPAILA COLOMBINA, persona jurídica reconocida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio principal en 
Pradera (Valle), en adelante el FONDO CRC o el Acreedor, por la suma de 
$_______________________ (_________________________________________ 
_________________________________________________________________) 
que en la fecha he recibido de dicha empresa en calidad de mutuo comercial con 
intereses, y me obliga incondicionalmente a pagar la cantidad antes expresada 
junto con sus intereses al FONDO CRC o a su orden, en la ciudad de Pradera en 
_________ cuotas ___________________ de $_______________________ 
(_________________________________________________________________ 
________________________________) cada una, comenzando el pago de la 
primera cuota en el mes de _______________________ y así sucesivamente en 
cada uno de los meses siguientes y _______________ cuotas semestrales de 
___________________________ en las primas de_________________________ 
______________________________________ hasta amortizar completamente el 
pago total de la deuda, incluidos los intereses, que sobre la expresada suma o 
sobre los saldos pendientes de pago reconozco y pagaré a razón del _______ % 
efectivo anual, los cuales empezaran a causarse a partir de la fecha del presente 
Pagaré y se encuentran incluidos dentro de las cuotas antes mencionadas. 
Durante la mora y en caso de presentarse, pagaré intereses a la tasa máxima 
legal permitida sin perjuicio a las acciones legales del Acreedor. Los abonos que 
realizare al presente Pagaré serán registrados por el FONDO CRC en forma 
sistematizada.  

El FONDO CRC podrá declarar extinguido el plazo antes de su vencimiento y 
exigir la totalidad de la deuda en cualquiera de los siguientes eventos, anunciando 
mi conformidad sobre ellos: 

a. En caso de mora en el pago de una de las cuotas de amortización o 
intereses, o de incumplimiento de alguna de las obligaciones a mi cargo; 

b. En el evento de la muerte del deudor del presente Pagaré; 
c. Cuando el deudor fuere demandado judicialmente o sus bienes 

embargados o perseguidos por cualquier persona o en cualquier acción; 
d. Cuando se produzca el retiro del FONDO CRC o de la Empresa 

Patrocinadora __________________________; 
e. Cuando suministre información falsa o inexacta para obtener un préstamo.  
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En todos los eventos en que se produzca la expiración del plazo fijado para el 
pago de la deuda, todos los gastos que se causen por la cobranza serán a mi 
cargo. Pagaré un ____________ % sobre el total de la deuda de capital e 
intereses como gastos de cobranza, promuévase o no acción judicial. En caso de 
novación, prórroga o modificación, el suscrito del presente Pagaré continuará 
solidariamente obligado para todos los efectos legales y desde ahora acepto 
expresamente cualquier variación de la tasa de interés, dentro de los márgenes 
legales permitidos y que continúen vigentes todas. Acepto que para efectos de la 
liquidación y pago de intereses se utilice la tabla de 360 días para los intereses 
corrientes y de 365 días para los intereses moratorios. Autorizo expresamente al 
FONDO CRC para retener y aplicar a esta deuda cualquier saldo que resulte a 
nuestro favor como afiliado del FONDO CRC. 

Así mismo, autorizo al FONDO CRC para que las cuotas de amortización a la 
deuda que he adquirido, sea descontadas de mi salario $___________________ 
en la empresa patrocinadora __________________________ para la cual trabajo, 
y que autorizo para tal fin. 

Para constancia se firma en ____________________ a los _______ días del mes 
de __________________ del año 20____.  

 
 
 
 
 
________________________________ 
Firma 

Nombre: 

C.C. 

Dirección: 

Teléfono Fijo: 

Celular: 

Huella Índice 
Derecho 


