
 
 
El (los) suscrito (s) deudor (es) y codeudor (es), identificado (s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma (s), manifiesto (amos) que: 

PRIMERO. – OBLIGACIÓN DE PAGO: Pagaré (mos) de manera solidaria, incondicional e indivisible a la orden de FINALCO SAS, 
establecimiento de financiación, en adelante EL ACREEDOR, o a quien sus derechos representen, las siguientes sumas de dinero: 

Concepto Valor en letras Valor en números 

Capital   

Intereses remuneratorios    

Comisiones   

Seguros    

 

SEGUNDO. - FECHA DE VENCIMIENTO: Las sumas antes descritas serán pagadas el día _____________________ del mes de 
____________________ del año ____________, en las oficinas del ACREEDOR o en el sitio en que este posteriormente lo indique.  

TERCERO. - INTERESES DE MORA: En caso de incumplimiento pagaré (mos) sobre el capital intereses de mora a la tasa más alta 
permitida de conformidad con las disposiciones legales en la materia, sin perjuicio de las demás acciones a favor del ACREEDOR para 
obtener el recaudo de los valores adeudados.  

CUARTO. - GASTOS Y HONORARIOS: Serán a mi (nuestro) cargo todas las sumas causadas en el recaudo judicial y extrajudicial de la 
obligación aquí contenida, incluyendo dentro de ellas los honorarios de cobranza. En caso de adelantarse cobro por vía judicial, 
honorarios de abogado serán equivalentes al veinte por ciento (20%) del valor adeudado.  

QUINTO. - RENUNCIA A EXHIBICIÓN, PROTESTO Y CONSTITUCIÓN EN MORA: Expresamente renuncio (amos) a la exhibición del título 
para el pago, al aviso de rechazo, al protesto y a la constitución en mora.  

SEXTO. - SESION Y ENDOSO: Acepto (amos) desde ahora cualquier cesión o endoso que a cualquier título efectúe EL ACREEDOR 
respecto del presente título valor, así como de la garantía que lo ampara, sin que para su efectividad sean necesarias nuevas 
autorizaciones o aceptaciones. 

SÉPTIMO.- ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD: Entre los distintos suscriptores nos conferimos poder y representación reciproca para 
que todas las prórrogas, renovaciones, refinanciaciones o ampliaciones que EL ACREEDOR otorgue, sean válidas para todos aun en el 
evento en que sean convenidas con uno solo de nosotros; así como para efectos de recibir las cartas de cobro que eventualmente EL 
ACREEDOR nos remitirá, y también para recibir información relacionada con el reporte de nuestro comportamiento de pagos ante las 
centrales de riesgos.  

OCTAVO. - GARANTÍAS: Toda garantía constituida conjunta o separadamente por el (los) suscriptor (es) de este título a favor de EL 
ACREEDOR, o que EL ACREEDOR llegare a adquirir por cualquier medio legal de otras personas, amparara las obligaciones contenidas 
en este título valor, así como sus prorrogas y demás modificaciones. 

NOVENO. - ACELERACIÓN DEL PLAZO: Autorizo (amos) igualmente al ACREEDOR para que, sin necesidad de requerimiento judicial o 
extrajudicial, me (nos) constituya en mora o incumplimiento; declare vencido el plazo de las obligaciones a nuestro cargo; y exija su 
pago total inmediato, judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos:  

a. Cuando incumpla (mos) individual o colectivamente cualquiera de las obligaciones que haya (mos) contraído con el 
ACREEDOR. 

b. Si nuestros bienes individual o colectivamente fueron perseguidos por terceros, en ejercicio de cualquier acción  
c. Si a juicio del ACREEDOR, se presenta variación en la situación financiera, jurídica o económica de alguno de los suscriptores 

del presente documento.  
d. Si cualquier de los obligados al pago del crédito es incluido en listas para el control de lavado de activos o financiación del 

terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como oficina de control de activos en el exterior 
(OFAC) del departamento del tesoro de los Estados Unidos.  

e. Si diere (mos) a las sumas de dinero desembolsadas, una destinación distinta a la informada a FINALCO. 
f. Si no tomare (mos) los seguros a que estamos obligados por virtud del crédito o no pagare (mos) o reembolsare (mos) las 

respectivas primas. 
g. Si suministro (amos) información o documentación falsa o inexacta a FINALCO. 
h. Si alguno de los obligados al pago del crédito fallece o incurre en inhabilidad o incapacidad total permanente. 

DÉCIMO. - GASTOS E IMPUESTOS: Los gastos e impuestos derivados del otorgamiento del presente título valor serán a mi (nuestro) 
cargo. 

PAGARÉ PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA 

PAGARÉ No. __________ 



 
 
UN DÉCIMO. - MERITO EJECUTIVO: El pagaré diligenciado presta merito ejecutivo, pudiendo el ACREEDOR en consecuencia iniciar el 
ejercicio de sus derechos acudiendo a las acciones que estime conducentes.  

DUO DÉCIMO. - AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Cada uno de los suscriptores del presente documento 
autorizan expresamente al ACREEDOR para:  

1. Que reporte, actualice y retire o antes las Centrales de Información Financiera legalmente establecidas en Colombia, tales como DATACREDITO y CIFIN, 
la información relativa a mis datos de contacto y a mi comportamiento o hábitos derivados de cualquier relación comercial o financiera que establezca 
con FINALCO. Así mismo, lo autorizo para que consulte y reciba de las mencionadas centrales toda la información relacionada con los vínculos comerciales 
o financieros que tenga, haya tenido o llegue a tener con otras entidades financieras o no financieras que reporten información a tales entidades. Lo 
anterior, con el fin de que FINALCO pueda adelantar adecuadamente todos sus procesos de análisis de riesgo de crédito y de cumplimiento a la 
normatividad relacionada con Habeas Data financiero. Declaro que soy consciente de que en el evento en que incumpla cualquiera de las obligaciones 
que adquiera frente a FINALCO ya sea en mi calidad de deudor, codeudor o titular de alguno de los productos de su portafolio; la información que este 
reporte será negativa y en consecuencia podrá generar consecuencias perjudiciales para mi acceso al crédito y a otros productos o servicios ofrecidos por 
personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas; tanto del sector real como del financiero. Para efectos del aviso previo al reporte negativo 
que prevé la ley 1266 FINALCO podrá enviarme mensajes de texto a mi celular, o correos electrónicos, o comunicaciones físicas a las direcciones y números 
indicados en el formulario de solicitud de crédito.      

2. Que obtenga, compile, intercambie, envíe, compre, divulgue, modifique, emplee, recolecte, almacene, use, ponga en circulación, ofrezca, venda, suprima 
y en general adelante el tratamiento de mis datos personales de conformidad con las siguientes limitaciones: 1) el ACREEDOR podrá efectuar tratamiento 
de mis datos personales con el fin de administrar adecuadamente la relación comercial o financiera que tengamos; contactarme para adelantar 
evaluaciones de servicios, encuestas de satisfacción, ofrecimiento de nuevos productos o servicios, efectuar gestiones de cobranza o similares. Esta 
autorización incluye tomar mi huella digital (dato sensible) y administrarla con el fin de facilitar mi vinculación a FINALCO. El manejo de los productos que 
adquiera con el mismo, y en especial validar mi identidad en la relación comercial y de transacciones financieras. En todo caso, la huella digital no podrá 
ser vendida, distribuida, transferida o cedida por terceros, salvo que medio orden de autoridad competente en ese sentido. 2) el ACREEDOR podrá 
entregar mis datos personales a entidades radicadas en Colombia o en el exterior, sean públicas o privadas, siempre y cuando sean empresas o entidades 
con las que FINALCO se relacione por vínculos de participación accionaria o sea su matriz o subsidiaria, o la entrega de mis datos personales tenga como 
finalidad la estructuración, diseño e implementación de ofertas de productos o servicios, o en general propuestas de valor adicionales, las que FINALCO 
está en capacidad de ofrecer de manera autónoma, ya sea a través de programas gubernamentales o de proyectos de carácter privado, o tenga como 
finalidad facilitar el desarrollo del objeto social del ACREEDOR mediante la tercerización de sus procesos, tales como archivo físico, almacenamiento de 
datos digitales, cobranza, análisis y gestión de riesgos, desarrollo de software, contacto de clientes, investigaciones de mercados, elaboración de análisis 
estadísticos, elaboración de estrategias comerciales, de profundización de mercados, mercadeo, promociones, estudios de impacto social, 
establecimiento de nuevos canales de atención y demás fines relacionados y conexos. 

En todo caso, la presente autorización se otorga dentro de los parámetros previstos para el efecto por la constitución y las leyes, de tal 
manera que la información tratada por el ACREEDOR, o por los terceros a quienes el les entregue mis datos debe ser veraz, completa, 
exacta, comprobable, comprensible y permanentemente actualizada y en todo caso, me reservo el derecho de conocer la información 
de la cual soy titular y de solicitar rectificaciones y/o actualizaciones a que pueda haber lugar. De igual manera, el tratamiento de mis 
datos personales por parte del ACREEDOR y de los terceros a quienes aquí he autorizado deberá contemplar las medidas de seguridad 
y confidencialidad que restrinjan el acceso a tal información por parte de personas no autorizadas.  

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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