COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“BASE DE TAURA”
PAGARÉ A LA ORDEN
Pagaré N°..........................................

PorUS$...............................................

Socio N°............................................

Plazo(meses).....................................

Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de la Cooperativa de ahorro y Crédito "Base deTaura". En la Base Aérea de Taura, perteneciente a
la parroquia Virgen de Fátima, del Cantón Yaguachi, provincia del Guayas, o en el lugar que se me (nos) convenga. La cantidad
de:..........................................................., dólares estadounidenses US$..........................que por igual valor he (mos) recibido, en calidad de
préstamo; y, en dinero efectivo a mi (nuestra) entera satisfacción.
El préstamo recibido me (nos) obligo (amos) a pagarlo, en monedas de curso legal, de la fecha en____________, cuotas mensuales y
sucesivas de acuerdo a la tabla de amortización adjunta, más los intereses respectivos, que se liquidarán a la fecha del abono sobre saldo
de............. %mensual, desde la fecha de suscripción del presente documento hasta la completa cancelación. En caso de existir mora de más
de un mes de los pagos establecidos, me (nos) obligo (amos) al pago de interés de ley vigente, sobre saldos vencidos conforme a lo regulado
por la Autoridad Monetaria.
La Cooperativa de ahorro y Crédito " Base de Taura”, podrá dar por vencido el plazo del préstamo y exigir el pago de la totalidad de lo
adeudado, más los intereses convenidos, costas procesales, gastos judiciales y extrajudiciales, en el caso de incumplimiento en el pago de
tres cuotas consecutivas o más. Al fiel cumplimiento de lo acordado me (nos) obligo (amos) con todo mis (nuestros) bienes presentes y futuros
y además en caso de juicio renunciamos a domicilio y toda ley o excepción que pudiéramos favorecerme (nos) en juicio y fuera de él; nos
sometemos expresamente a los jueces comunes de la jurisdicción civil del Ecuador, al Juicio Ejecutivo, Trámite Verbal Sumario del domicilio
que elija la parte acreedora.
Declaro expresamente que los valores recibidos y que constan registrados en este documento serán utilizados en actividades lícitas y
permitidas por las leyes de la República del Ecuador, por lo tanto no serán destinados a ninguna actividad tipificada en la ley para reprimir el
lavado de activo y normativa legal vigente.
Sin protesto. -Exímase de la presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho.
Base Aérea de Taura-Parroquia Virgen de Fátima,..........., de..................del 20......

SOLICITANTE

C.I:………………………………………….................................
TELEF. CONVENC. DOMICILIO..……………………………..
TELEF. CONVENC. TRABAJO…………………EXT…...…..

(FIRMA)_____________________________________________________

NOMBRES Y
APELLIDOS………………………………….……………………………….…….

TELEF. CELULAR:……………………………………………..
DIRECCIÓN
DOMICILIARIA:…………………….………………..………….

GARANTÍA SOLIDARIA Y AVAL
Nos
constituimos
como
fiadores
de
todas
las
obligaciones
contraídas
en
este
documento
por............................................................................................., dólares de los Estados Unidos de América (USD..................................), para cuyo
efecto estipulamos expresamente nuestra fianza solidaria de todas las obligaciones aquí contenidas, comprometiéndonos al pago con todos nuestros
bienes presentes y futuros, propios y gananciales. Renunciamos a los beneficios de orden, exclusión, división y otros que pudieren favorecernos. Esta
fianza solidaria subsistirá por todo el tiempo que duren las referidas obligaciones a cargo del deudor, aun cuando se venciere el plazo estipulado en
las obligaciones a que accede esta fianza solidaria. Sin avisos ni protestos.

GARANTE

(FIRMA)________________________________________________

GARANTE

(FIRMA)________________________________________________

NOMBRES Y
APELLIDOS………………………………………...........................................

NOMBRES Y
APELLIDOS…………………………………………………….........................

C.I: …………………………………………………………..……………………

C.I:…………………………….……………..……………………………….…...

TELEF. CONVENC. DOMICILIO………………………………………..…..…

TELEF. CONVENC. DOMICILIO………..…….…………………………….….

TELEF. CONVENC. TRABAJO……………………………………….….........

TELEF. CONVENC. TRABAJO……..………….......……………..…….…..…

TELEF. CELULAR…………………………………………………..………...…

TELEF.CELULAR………..……….…………………..………………….…..…..

DIRECCIÓN……………………………………………………………………...

DIRECCIÓN……..……………………………………………………………..…

Espacio para impresión de Tabla de Amortización

