CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL PAGARÉ PERSONA NATURAL
______________, de 20___
Señores
TAUROQUIMICA SAS
Ciudad
Yo (nosotros)
, mayor (es) de edad, identificado (s) como
aparece al pie de mi (nuestras) firma (s), domiciliado (s) en la ciudad de_______________
, obrando en mi
(nuestro) propio nombre, y en calidad de CONTRATANTE O COMPRADOR de(l) (los) productos y servicio(s) de
TAUROQUIMICA SAS, por medio del presente escrito autorizo a TAUROQUIMICA SAS, en forma irrevocable y permanente
para diligenciar sin previo aviso los espacios en blanco contenidos en el pagaré que se identifica con el número ______________
que he (mos) otorgado a su orden, de acuerdo con las siguientes instrucciones.
TAUROQUIMICA SAS podrá diligenciar y utilizar dicho pagaré cuando a su juicio fuere necesario para efectuar el cobro de cualquier
suma de dinero que le resulte(mos) a deber por concepto de capital, intereses, gastos administrativos, de cobranzas o cualquier
otro concepto derivado de las obligaciones contraídas directa, indirecta, conjunta o separadamente con TAUROQUIMICA SAS.
La cuantía del pagaré por concepto de capital será igual al monto de todas o parte de las sumas que directa, indirecta, conjunta
o separadamente, por cualquier concepto, como gastos administrativos y de cobranzas, timbres, portes, honorarios de
abogados, impuestos, comisiones y cualquier otra suma diferente a intereses, llegue(mos) a deber a TAUROQUIMICA SAS, se
encuentren o no con plazo vencido y que estén insolutas a la fecha de llenar el pagaré por cualquier motivo.
La fecha de otorgamiento y vencimiento del pagaré será aquella que corresponda al día en que sea diligenciado, conforme a
las presentes instrucciones. Si en la fecha de diligenciamiento del pagaré existieren intereses causados y no pagados
correspondientes a cualquiera de las obligaciones a mí (nuestro) cargo, autorizo (amos) a TAUROQUIMICA SAS para incluir el
monto total que resulte por este concepto, en el espacio que para tal efecto se encuentre previsto en el pagaré. Sobre dichas
sumas no se liquidarán intereses, sin perjuicio de que ejerza los derechos que le confiere el Artículo 866 del Código de
Comercio. En todo caso, cuando exista mora en el pago de mis obligaciones se causará la liquidación de intereses moratorios
a la tasa máxima legal permitida.
En todo lo demás TAUROQUIMICA SAS queda autorizado para llenar cualquier espacio del pagaré, a su leal saber y entender,
sin que se le pueda alegar falta de instrucciones o autorización para ello. El timbre será asumido por mi (nuestra) parte en un
50%, cuando a él haya lugar. En la fecha he (mos) recibido copia de esta carta de instrucciones. Desde ahora autorizo (amos) a
TAUROQUIMICA SAS para que la(s) obligación(es) a mi (nuestro) cargo sean reportadas ante centrales de información, así
como su comportamiento en el pago de las mismas.
Firma

Nombre
Número de Identificación
Dirección y Teléfono
Correo Electrónico

Calle 60A Sur No.78-35 • PBX: (571) 777 1999 • Bogotá D.C.-Colombia • e-mail:
www.tauroquimica.co
Pagaré Cliente Persona Natural

PAGARÉ No. ___________________
Yo (nosotros)
, mayor (es) de edad, identificado (s) como aparece al pie de mi
(nuestras) firma (s), domiciliado (s) en la ciudad de_______________
, obrando en mi (nuestro) propio nombre y en
calidad de contratante o comprador de(l) (los) productos y servicio(s) de productos químicos que vende y presta
TAUROQUIMICA SAS manifiesto (amos) que pagaré (mos) incondicionalmente a TAUROQUIMICA SAS, o a su orden o a quien
represente sus derechos, el día ( ) del mes
del año 20(___) en sus oficinas, las sumas que a su continuación se
indican:
Por concepto de capital la suma de
PESOS MONEDA
CORRIENTE $ (_______________ ). Por concepto de intereses causados y no pagados, la suma de: _________________
, PESOS MONEDA CORRIENTE $ (_________________________). Además, sobre el valor del
capital reconoceré (mos) intereses de mota a la tasa máxima legalmente permitida. El impuesto de timbre será a mi (nuestro) cargo
cuando a él hayalugar.
Sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas a TAUROQUIMICA SAS en el proceso de vinculación como cliente(s), autorizo (amos)
expresa e irrevocablemente a TAUROQUIMICA SAS para que en caso que se incumpla cualquiera de las obligaciones directas o
indirectas contraídas para con TAUROQUIMICA SAS, sean incluido(s) mi (nuestros) nombre(s) y documento(s) de identificación
en los registros de deudores morosos de TAUROQUIMICA SAS. o con referencias negativas en cualquier operador o
administrador de bancos de datos de información comercial, financiera o cualquier otra entidad similar o que en un futuro se
establezca , y que tenga por objeto la recopilación , procesamiento , consulta y divulgación de información. Igualmente, autorizo
que permanezcan por el término fijado en los reglamentos de cada una de esas entidades, de conformidad con las normas y
doctrina vigentes. De la misma forma, autorizo a TAUROQUIMICA SAS., para consultar con carácter permanente mi
endeudamiento directo o indirecto con el sistema financiero, industrial, de servicios y real ante cualquier operador o
administrador de bancos de datos de información financiera, a través de cualquier sistema o medio. Igualmente, para obtener de
las fuentes que considere pertinentes la información comercial disponible y referencias relacionadas con el suscrito, manejo de
cuentas bancarias, comportamiento comercial y en general, del cumplimiento y manejo de los créditos y obligaciones por
contraídas, y para reportar los hábitos de pago de la Empresa y/o del suscrito.
Firmado en Bogotá a los (

) días del mes de

del año 20(

).
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