PAGARE PARA CONVENIO DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR PAGOS DE
CARTAS DE CREDITO E IMPORTACIONES PAGADERAS AL CONTADO
Debo (debemos), reconozco(reconocemos) deber y pagaré(pagaremos) a la orden del Banco BICE el día
_____ de ___________________ de _________, en su domicilio de ______________________, calle
_____________________________________________________ Nº _______________, la cantidad de
US$ ______________________(___________________________________________________________
______________________________________________dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
El capital adeudado no devenga intereses desde la fecha de suscripción hasta la de su vencimiento.
En caso de mora o simple retardo en el pago de este pagaré, se devengará a contar desde la fecha de
vencimiento y hasta la de su pago efectivo, el interés máximo convencional que se permita estipular, que se
encontrare vigente a la fecha de suscripción de este pagaré o a la de mora o retardo, a elección del
acreedor.
El capital adeudado podrá ser pagado anticipadamente en forma total o parcial, sujeto al cumplimiento de
los siguientes requisitos: Uno. Cada pago anticipado parcial de capital adeudado deberá ser a lo menos por
un monto igual o superior al 10% del capital insoluto. Dos. Además de los intereses adeudados a la fecha
del pago anticipado, deberá pagarse una comisión de prepago ascendente a ______________ dólares,
moneda legal de los Estados Unidos de América.
Todas las operaciones emanadas de este pagaré serán solidarias para él o los suscriptores y demás
obligados al pago, y serán indivisibles para sus sucesores o herederos conforme con los artículos 1.526 Nº
4 y 1.528 del Código Civil.
El presente pagaré se suscribe de conformidad con lo indicado en la cláusula décimo quinta del “Convenio
de línea de crédito destinada a cubrir pagos de cartas de crédito e importaciones pagaderas al contado”,
firmado por el suscriptor con esta misma fecha.
Para todos los efectos legales, suscriptor y demás obligados al pago constituyen domicilio en ésta ciudad, y
prorrogan jurisdicción a sus Tribunales de Justicia.
Todos los gastos e impuestos serán de cargo del suscriptor.
Liberamos al Banco BICE de la obligación de protesto.
Lugar _____________________ Fecha _______/____________________/________
_________________________________________________________
Nombre Deudor

______________________
R.U.T

_________________________________________________________
Domicilio

______________________
Ciudad

_________________________________________________________

______________________

_________________________________________________________

______________________

Nombre(s) Representante(s)

Cédula(s) de Identidad

_________________________________________
Firma

_________________________________________
Firma

Suscrito por:_______________________________________________________________________________________________
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