
                                                                                                   
CARTA DE INSTRUCCIONES 

 

 
Yo ______________________________________________________________________________ , mayor de edad, identificado 

como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, por de la presente comunicación y de conformidad con lo establecido 

en el articulo 622 del código de comercio, autorizó expresa e irrevocablemente a FINALCO, a llenar los espacios en blanco del pagaré 

a la orden que he otorgado en su favor y que se adjunta a la presente carta de instrucciones. El titulo valor será llenado por ustedes sin 

previo aviso, en el evento de presentarse mora en cualquiera de las obligaciones contraídas con FINALCO, y de acuerdo a las siguientes 

instrucciones:  

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: Autorizo (amos) de manera irrevocable al ACREEDOR para que sin previo aviso 

diligencie el presente pagaré, de conformidad con las siguientes instrucciones: 
1. El pagare podrá ser diligenciado en el momento en que EL ACREEDOR lo estime conveniente. 

2. Los espacios dejados en blanco se diligenciaran de conformidad con los siguientes parámetros: 

a. El número del pagaré será aquel que EL ACREEDOR libremente le asigne. 

b. Capital: con el valor de aquellas sumas que de acuerdo con los requisitos contables del ACREEDOR, le adeude (mos) en la 

fecha de diligenciamiento del pagaré, por concepto de operaciones activas de crédito o en general por cualquier cuenta 

deudora a mi (nuestro) cargo y a su favor. Para la efectividad de la presente estipulación reconozco (cemos) como validos 

sin reserva alguna los asientos contables del ACREEDOR. 

c. Intereses remuneratorios: con el valor de aquellas sumas que a la fecha de diligenciamiento del pagaré adeudemos AL 

ACREEDOR como remuneración pactada a la tasa vigente al momento del desembolso del crédito de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

d. Comisiones: con el valor de los costos y gastos que hagan referencia a la prestación de servicios asociados con operaciones 

de crédito, tales como Comisión Mypime y Fondo Nacional de Garantias a la tarifa o en la cuantia que las normas sobre la 

materia autoricen a cobrar. 

e. Seguros: con el valor de las primas correspondientes a seguros asociados a las operaciones activas de crédito o garantias 

reales que tengamos a nuestro cargo y a favor del ACREEDOR, tales como seguro de vida deudores, desempleo, seguro de 

incendio, terremoto, etc., cuyo pago haya realizado en nuestro nombre el ACREEDOR. 

f. Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento será aquella en que conjunta o individualmente incurramos en mora, de 

conformidad con las condiciones previstas en el presente documento. 

g. Fecha de suscripción: la fecha de suscripción o firma será aquella en el que FINALCO realice el primer desembolso del 

crédito. 

NOTA: las instrucciones aquí impartidas se entienden igualmente vinculantes frente a cualquier tenedor legitimo del pagaré que he 

(mos)otorgado. 

Hago (hacemos) expreso reconocimiento de que he (mos) leído, entendido y conservo (amos) copia del presente documento. En 

constancia lo suscribo (imos) a los  del mes de  del año  . 
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