
Fondo de Empleados del
Sena y Servidores P0blicos

FONDO DE EMPLEADOS DEt SENA Y SERVIDORES PUBIICOS. F.E.S.

NrT. 860.014.540-7

PAGARE A LA ORDEN NO.

Yo (nosotros)

mayo(es) de edad, domiciliado(s) en la ciudad(es) de

irrevocablementealaordendelF0ND0DEEMPLEADosDELSENAYSERVlD0Rrsp0attcos-FrSaqUienrepresentesusderechos,oasUendosatorio,eldia-(-)
del mes de del ano (_), en la ciudad de Bogotii D.C. o en cualquier otro lugar que se autorice la (s) suma(s) de dinero que a continuaci6n

se relacionan.

Vencimiento del dia (_) del mes de del ano

1 - Por concepto de capital la suma de

cuota(s), la primera de ella(s) el dia _ del mes de _ del ano

pagaderos en (_)
y asl sucesivameflte mensualmente, hasta que se cumplan el

ndmero de cuotas previamente pactadas.

2 - Por concepto de intereses causados y no pagados la suma de

3 - Por concepto de otros gastos y correspondientes a cobranzas

cualquiera otra suma de dinero diferente a intereses que se lleguen

y administrativos, timbres, seguros, portes, honorarios de abogados, comisiones, interese legalmente capitalizados y

a deber al FOND0 DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVID0RES P0BLIC0S - FES se encuentre o no con plazo vencido y no

estdn solucionados a la lecha de creaci6n del paga16 la suma de

5 - Une vez el F0ND0 DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDoRES p0gLtCOS - FES O SU ENDOSATARIo 0 CESIONARI0, instaure demanda judicial para el cobro del presente titulo

certiJicada por el Banco de la Reprlblica, segdn lo dispuesto en el articulo 884 del C6digo de Comercio, modilicado por el articulo 1 1 1 de la Ley 5 l 0 de 1 999.

honorarios,licenciaosubsidioporincapacidad,paraquedeScuentedecualquiercantidadquedebapagarme(nos)yalavordel

o a quien represente sus derechos, la suma representada en el presente titulo valor, hasta que se cubra el valor total de los crCditos adquiridos a satisfaccidn. 0e igual forma,

en caso de que exista retiro de la empresa que determina el vinculo de asociaci6n o cualquier otra empresa en la que llegare (lleguemos)

cantidad que sea necesaria para cubrir el saldo insoluto de la(s) obligaci6n(es) contraidas con el Para estos efectos exista

cualqu ier obligaci6n nuestra a tavor del

deudores.

a cualquier persona natural o juridica, y

E
HUEIIA|IIO]CE DERECHO

E
I'iUELI.A iNOICE DERECIiO

E
HUEIIAINDTE DERECHO

8 - CESI6N 0 END0S0S, Acepto(amos) cualquier cesion o endoso que de este titulo valor realice el

reconozco(cemos) al lenedor en cualquier proceso judicial.

9 - I MPUEST0S DE TIMBRE: el impuesto de timbre de este documento correrd a cago de el(los) deudo(es).

Para constancia se firma en ,alos dias del mes

FIRMAASOCIADO
NOMBRE LEGIBLE
c.c. ASoctADo

FIRMACODEUDOR 1

NOMBRE CODEUDOR 1

c.c. coDEUDoR 1

FIRMA CODEUDOR 2
NOMBRE CODEUDOR 2
C.C. CODEUDOR 2


