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PAGARÉ 

 

 

PAGARÉ 

 

___________________________________ actuando a nombre propio y a nombre y en representación legal de la 

Empresa ________________________________, con Nit No. ____________________ obrando debidamente 

facultado para el efecto, manifiesto que: PRIMERO: Pagaré (mos) solidaria e incondicionalmente a 

TRANSGRANELES S.A.S, o a su orden, o a quien represente sus derechos, en el Municipio de Itagüí, Antioquia, la 

suma de ________________________________________________________________ 

$______________________).  SEGUNDO: Dicha suma será cancelada el día ______ del mes de 

______________________ del año _________.  TERCERO: En caso de mora en el pago de dicha suma reconoceré 

(mos), intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida por la ley para operaciones comerciales, liquidados por 

mes o fracción de mes. CUARTO: Serán por mi (nuestra) cuenta los costos y gastos en que se incurra para el cobro 

judicial o extrajudicial de dicha suma, lo mismo que los honorarios de abogado a quien se encomendare la cobranza. 

QUINTO: No se hará el protesto en ningún caso, pues se excusa del mismo.  

 

__________________________    _______________________ 

Nombre:        Nombre:  

C.C. No.       C.C. No. 

                     (Aval) 

  

      

  

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARE  
 

______________________________________________ actuando a nombre propio y a nombre y en 

representación de la Empresa _____________________________, obrando debidamente facultado para el efecto, 

en mi calidad de Girador, autorizo expresa e irrevocablemente a TRANSGRANELES S.A.S para llenar los espacios 

en blanco del presente pagaré.  El titulo valor será llenado sin previo aviso de acuerdo con las siguientes 

instrucciones: 

 

1. La cuantía será igual al monto de las sumas que en conjunto o separadamente por cualquier concepto, tanto por 

capital como por intereses,  adeudemos a TRANSGRANELES S.A.S, el día en que sea llenado. 

2. La fecha de vencimiento será aquella en que sea llenado el pagaré.  

3. El pagaré podrá ser llenado en cualquier momento cuando deje(mos) de cancelar oportunamente cualquiera de 

las obligaciones que tenga(mos) con TRANSGRANELES S.A.S. 

 

Declaro que me ha sido entregada una copia de la presente comunicación. 

 

 

__________________________    _______________________ 

Nombre:        Nombre:  

C.C. No.       C.C. No. 

                     (Aval) 

 




