NÚMERO DE OPERACIÓN: ___________
MONTO: _________________________

PAGARE
Conste que yo _______________________________________ portador de la cédula
____________________, domiciliado en: ______________________________________________, me
constituyo en DEUDOR y en consecuencia PROMETO PAGAR en forma pura, simple e incondicional a la
orden de ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPORTADORA MONGE Y AFINES
ASEIMO cédula de persona jurídica 3-002- 11714231,la suma de CAPITAL: __________________, más
sus intereses CORRIENTES al _______mensual y los moratorios en caso de haberlos al 0.42% mensual. El
adeudo será cancelado en las oficinas del Acreedor sita en: Alajuela Centro 50 m este de la funeraria el
magisterio. La deuda será pagada en ___________TRACTOS pagaderos los días 13 y 28 de cada mes
iniciando el ______________________, en _______ abonos comunes continuos y vencidos de
___________________ COLONES. El deudor con sus codeudores y fiadores se obligan a satisfacer y pagar
la presente obligación, entendidos de que el vencimiento total será el día ____________________.
Quedan entendidos los codeudores, que el presente documento es un PAGARE, el cual se rige por las
disposiciones del CODIGO DE COMERCIO aplicables a esta clase de títulos y produce acción ejecutiva con
renuncia de trámites, requerimientos y domicilio, sin estar sujeto a la formalidad de aceptación ni de
protesto. En caso de ejecución, los codeudores y fiadores se obligan a pagar las costas personales y
procesales causadas, y cualesquiera otros gastos consecuencia de la ejecución. Señalan para notificaciones
contractuales y de cobro su dirección que obra en este documento. La propiedad de este pagaré se
transmite por endoso que no es preciso notificar, su fecha y firmas se consideran ciertas y auténticas y
todo deudor o endosante se reputa fiador solidario. Este título se rige por el Código de Comercio y se
suscribe en la ciudad de Alajuela, _____________________________________________.

Firma: _______________________________________
DEUDOR (nombre): ………………………………………………
Cédula de identidad: ……………………..
Domicilio Contractual: ………………………………………………

Firma: _______________________________________
FIADOR SOLIDARIO (nombre): ………………………………………………
Cédula de identidad: ……………………..
Domicilio Contractual: ………………………………………………

