CENTRO DE RECREACIÓN ARMADA NACIONAL
Proceso: Comunicación con el Usuario
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
Pagare No _______________________ Valor $ ____________________________________
DEUDOR:
_______________________________________ identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma obrando en nombre propio hago las siguientes declaraciones:
PRIMERA – Objeto: Que por virtud del presente título valor pagaremos incondicionalmente, en la
ciudad de _______________ a la orden del CENTRO DE RECREACION DE OFICIALES BOGOTA “CLUB
NAVAL ANTARES” identificado con el Nit 900.958.413-5, o a quien represente sus derechos, la
suma de $ ________________________ junto con los intereses señalados en la cláusula tercera de
este documento.
SEGUNDA – Plazo: que pagaremos la suma indicada en la cláusula anterior mediante pagos
mensuales sucesivos y en __________ ( ) cuotas, correspondientes al valor de (letras)
__________________________________________________________ ($)__________________
más los intereses corrientes.
TERCERA – Intereses: Que sobre la suma debida reconoceremos intereses equivalentes a la tasa
máxima legal mensual, sobre el saldo de capital insoluto, los cuales se liquidaran y pagaran mes
vencido, junto con la cuota mensual correspondiente al mes de causación. En caso de mora,
reconoceremos intereses moratorios correspondientes a la ley PARAGRAFO: En caso que la tasa de
interés corriente y/o moratorio pactado, sobrepase los topes máximos permitidos.
CUARTO – Clausula aceleratoria: EL ACREEDOR podrá declarar insubsiente los plazos de esta
obligación o de las cuotas pendientes de pago, estén o no vencidas, y exigir el pago total e
inmediato judicial o extrajudicialmente en los siguientes casos:




Cuando EL DEUDOR incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
documento así sea de manera parcial.
Por muerte de EL DEUDOR.
Cuando EL DEUDOR se declare en proceso de liquidación obligatoria o convoque a
concurso de acreedores.

EL DEUDOR

_________________________________
CC No.
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
HUELLA
E-mail: info@clubnavalantares.mil.co - Oficinas Administrativas: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00p.m

Calle 183 N°78-31 Bogotá Colombia.

