
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DEJADOS EN 

PAGARÉ 
 
Señores: 
Liceo Santa Teresita de Lisieux S.A.S. 
 
Ciudad.  
 
Por medio del presente documento de conformidad con la Ley comercial, el 
Suscrito________________________________mayor de edad, domiciliado y residente en 
_______________, identificado con la cédula de ciudadanía número 
__________________actuando en mi propio nombre y en calidad de padre y/o acudiente de 
los menores ____________________________________________, e igualmente  el suscrito 
______________________________, mayor de edad, con domicilio y residencia  en 
________________ identificado con la cédula de ciudadanía número____________ de 
______________ actuando en mi propio nombre, nos permitimos autorizarlos expresamente 
para llenar el PAGARÉ otorgado en su favor, en los espacios dejados en blanco y 
correspondiente a la fecha de vencimiento, cuantía e intereses de las obligaciones a nuestro 
cargo que se originen por la prestación de los servicios educativos y conexos  a favor de los 
precitados educandos. 
El título valor podrá ser llenado sin previo aviso y de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
1.  La fecha de vencimiento será la del día en que sea llenado. 
2.  La cuantía será igual al monto de todas las sumas que por cualquier concepto y surgidas 
del contrato de la prestación del servicio educativo, tales como: Matrículas, pensiones, servicio 
de transporte, otros cobros periódicos, servicio de restaurante y las demás conexas que se 
desprendan del contrato de precitado. 
3- El título valor puede ser llenado por una o varias o todas las obligaciones que estemos 
adeudando al momento de su vencimiento, renunciando expresamente a las excepciones de 
alteración del texto del título, de la inexistencia de las obligaciones y aceptando por todo desde 
ahora, el valor por el cual se llenare el título. 
4- La tasa de los intereses moratorios será la máxima permitida o autorizada por la 
Superintendencia Bancaria para actividades comerciales.  
5- El título valor llenado así, será exigible inmediatamente, sin necesidad de requerimiento 
previo, renunciado desde ahora a la presentación para el pago. 
El título valor PAGARÉ presta mérito ejecutivo sin ninguna otra formalidad. 
Para constancia y validez se firma en la ciudad de _________ a los _____________ días de 
mes de________________ del año 202____. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………(firma) 
Nombre: 
C.C.No. 
Correo: 
Dirección: 
Tel: 

 
 
 
 
 
…………………………………………(firma) 
Nombre: 
C.C.No. 
Correo: 
Dirección: 
Tel: 

 
 
 



TÍTULO VALOR PAGARÉ 
 
Por la suma de $_________________________________________________ 
Vencimiento (s)_____________________________________________________ 
Ciudad donde se efectúa el pago: ____________________________________. 
 
Yo(Nosotros)__________________________________________________________
___ y _________________________________________________, mayor(es) de 
edad, con domicilio en la ciudad de _________________, actuando en mi(nuestro) 
propio nombre, declaro(amos) que en virtud del presente título valor pagaré(mos) 
solidaria e incondicionalmente, a la orden del Liceo Santa Teresita de Lisieux S.A.S 
o quien represente sus derechos, en la ciudad y fecha de vencimiento arriba indicados 
o en las fechas de   amortización y valores que a continuación se señalan:  
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202_ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202_ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes______________de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes_____________ de 202__ 
La suma de $_______________ el día ______del mes_____________.de 202__ 
En caso de mora pagaré (mas) intereses a la máxima tasa permitida por la Ley y 
acorde certificación que expida la Superfinanciera. En caso de cobro judicial o 
extrajudicial, será(n) de mi(nuestra) cuenta las costas de cobranza y honorarios de 
abogado. Los derechos fiscales que cause este pagaré serán de mi(nuestro) cargo. 
Para constancia y validez se firma en la ciudad de _____________ a los ____________ 
(   ) del mes de_____________________del año 20___. 
Aceptamos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………(firma) 
Nombre: 
C.C.No. 
Correo: 
Dirección: 
Tel: 

 
 
 
 
 
…………………………………………(firma) 
Nombre: 
C.C.No. 
Correo: 
Dirección: 
Tel: 

 
 
 
 
 
 
 


