
PAGARÉ

Importe :

Vencimiento:

(Emitido al amparo del artículo 10° de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores y la Circular SBS N° G-0090-2001)
Mediante el presente documento, pagaré(mos) solidariamente a la orden de EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. (EILC) o 
sus cesionarios o legítimo titular, en la fecha de vencimiento indicada, la suma de S/____________________, importe que 
corresponde a la liquidación de las sumas que adeudo(damos) a EILC, en virtud del financiamiento otorgado.
Desde su fecha de vencimiento y hasta su total cancelación el importe de este pagaré devengará intereses compensatorios y 
moratorios. La constitución en mora será automática.
Asimismo, hasta la fecha de su total cancelación abonaré(mos) además las comisiones y gastos que se originen conforme a lo 
pactado. Las tasas de intereses compensatorios, moratorios, así como las comisiones y gastos que me(nos) obligo(amos) a 
pagar según el párrafo precedente, figuran en el tarifario de EILC que declaro(amos) conocer y aceptar, el mismo que se 
encuentra a mi(nuestra) disposición en sus oficinas. Las tasas aplicables a los intereses compensatorios, moratorios, así como 
las comisiones y gastos mencionados son los pactados.
Este pagaré no requerirá protesto para su ejecución. Acepto(amos) las prórrogas totales o parciales que se anoten en este 
documento aun cuando no estén suscritas por mi (nosotros). Este pagaré podrá ser libremente transferido y negociado por el 
tenedor. Este pagaré, así como sus prórrogas, no constituirán novación de la obligación contenida en el contrato de la referencia; 
y de conformidad con el artículo 1233° del Código Civil, su emisión, prórroga o renovación no extinguirá en ningún caso la 
obligación principal o primitiva, aun cuando se perjudique por cualquier causa. Este pagaré tiene naturaleza mercantil y se sujeta 
a las disposiciones de la Ley de Títulos Valores, la Ley General del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la SBS, así 
como, al proceso ejecutivo señalado en el Código Procesal Civil en su caso. Para efectos de la ejecución de este título valor 
señalo(amos) como mi(nuestro) domicilio el consignado en la parte inferior del mismo y me(nos) someto(emos) a la jurisdicción 
de los jueces de __________________________________.

_____ de ____________ de 20 _

FIRMA DEL CLIENTE:
(Persona natural: cliente / Persona jurídica: representante(s) legal(es) del cliente)
Nombre Cliente / Razón Social:
D.N.I.:
Estado Civil:
Dirección Nombre del representante legal:
D.N.I.:
Nombre representante legal:
D.N.I.:

FIRMA DEL CÓNYUGE DEL CLIENTE:
Nombre:
D.N.I.:



FIANZA SOLIDARIA
Me/Nos constituyo/imos en Fiador/es Solidario/s, garantizando el pago del presente Pagaré y de todas las obligaciones que 
representa éste, comprometiéndome/nos a responder y pagar la cantidad adeudada, sus intereses compensatorios y moratorios 
de ser el caso, sus comisiones y demás obligaciones asumidas por el Emitente (Cliente) según el presente Pagaré; así como los 
tributos, gastos de cobranza, gastos notariales y judiciales que pudieran haber.
Esta Fianza Solidaria quedará vigente hasta que sean pagadas totalmente las obligaciones que represente el presente Pagaré, 
aceptando desde ahora todas las prórrogas que EILC pueda conceder, para lo cual presto/amos mi/nuestro expreso 
consentimiento, sin que sea necesaria mi/nuestra intervención en las anotaciones que el tenedor haga de dichas prórrogas en el 
presente Pagaré.
Me/Nos someto/emos expresamente al proceso ejecutivo que EILC u otro tenedor pueda ejercitar conforme a la Ley de Títulos 
Valores y/o el Código Procesal Civil, así como a la competencia de los mismos jueces y tribunales del Distrito Judicial indicado 
en el Pagaré por el/los Emitente/s, señalando como domicilio para ese efecto el que aparece al final de este documento o, en su 
defecto, en el mismo domicilio del/los Emitente/s, donde se efectuarán válidamente las diligencias notariales, judiciales y demás 
que fuesen necesarias.
Convengo/imos por este acto, en subrogarme/nos de inmediato y obligatoriamente en los derechos crediticios de EILC, aun 
antes del vencimiento del presente Pagaré, si el Emitente afianzado solicitase o fuese declarado insolvente por la respectiva 
Comisión de Reestructuración Patrimonial o Concursal, o se sometiese por acto propio o de terceros a cualquier proceso de 
saneamiento, concursal, reestructuración patrimonial, o programas de refinanciación similares o análogos. Esta subrogación 
operará previo requerimiento o comunicación escrita que curse EILC y por el sólo mérito de dicha comunicación.
En cualquiera de dichas situaciones, EILC podrá exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones representadas por este 
Pagaré, con plena facultad de ejecutar las garantías reales y/o personales que se hayan constituido en favor de EILC, de modo 
tal que, en ese caso, éste no participará del proceso de insolvencia, concurso, saneamiento, reestructuración, reprogramación, 
liquidación o quiebra del Emitente afianzado, ni en la Junta de Acreedores; asumiendo el/los Fiador/es plena y total 
responsabilidad en concurrir y participar en dichos procesos, ejercitando los derechos crediticios en los que se queda obligado a 
subrogarse automáticamente por el mero hecho de la comunicación que le dirija EILC, conforme a lo señalado en al párrafo 
anterior, y el/los Fiador/es pague/n la suma total del presente Pagaré.
En los mismos términos y calidad antes expresados, que declara/n haber leído en su integridad, encontrando conforme y 
aceptados, interviene/n en este Pagaré en igual calidad de Fiador/es Solidario/s, la/los cónyuge/s del/los Fiador/es, conforme al 
Art. 292 y 315 del Código Civil, señalando como domicilio el mismo del/los Fiador/es.

FIRMA DEL FIADOR:
Nombre:
D.N.I.:

FIRMA DEL/LA CÓNYUGE:
Nombre:
D.N.I.:


