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PAGARÉ EN BLANCO PARA CUENTA CORRIENTE - PERSONA NATURAL

Pagaré No.

Por $ 

Vencimiento Final:

Yo (nosotros), 

mayor(es) de edad, domiciliado(s) en  identificado(s) con la

cédula(s) de ciudadanía número(s)  expedida(s) en 

 respectivamente, titular (es) de la

cuenta corriente número  actuando en mi (nuestros) propio(s)

nombre(s) y  mayor(es) de edad,

domiciliado(s) en  identificado(s) con la(s) cédula(s) de

ciudadanía número(s)  expedida(s) en 

 respectivamente, actuando en
mi(nuestros) propio(s) nombre(s), en calidad de codeudor(es) del (los) titular (es) de la cuenta corriente
mencionada, me(nos) declaro(amos) deudor(es) del BANCO POPULAR por la suma de 

($)  en moneda legal, y me(nos) obligo(amos) solidaria e incondicionalmente a
pagar al BANCO POPULAR o a su orden, la mencionada cantidad en su oficina 

 el día  (  ) de 

 del año  (  )
Así mismo, estipulo(amos) que sobre el capital mencionado pagaré(mos) intereses de mora liquidados a la tasa
máxima legal permitida, sin perjuicio de las acciones legales del tenedor del presente título. Pagare(mos)
además un  por ciento (  %) sobre el total de la deuda por capital e intereses,
como gastos de cobranza, promuévase o no acción judicial. Acepto(amos) que para efectos de la liquidación y
pago de los intereses de mora se utilice la tabla de 365 días. Acepto(amos) expresamente cualquier cesión que
de este pagaré haga el Banco y reconoceré(mos) al cesionario dentro de cualquier proceso judicial. Para
constancia firmo(amos) en  a los 

(  ) días del mes de  del año 

 (  ).

 

Firma ---------------------- Firma ----------------------

Nombre Nombre

Cédula Cédula

Dirección Dirección

Firma ---------------------- Firma ----------------------

Nombre Nombre

Cédula Cédula

Dirección Dirección
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