COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO
COAGRUPO
COAGRUPO

Cooperativa Antioqueña
de Trabajadores
del Gremio Cafetero

CARTA DE INSTRUCCIONES

LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO
VALOR
NOMBRE DEL DEUDOR
CÉDULA
NOMBRE DE CODEUDOR 1
CÉDULA O NIT
NOMBRE DE CODEUDOR 2
CÉDULA O NIT
PÁGUESE A LA ORDEN DE

Nosotros, ____________________________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con cedula de
ciudadanía numero (o Nit) __________________________de____________________, obrando en nombre propio (o) en representación de la
sociedad denominada ______________________________________________ quien de ahora en adelante se denominara el DEUDOR, y
____________________________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con cedula de ciudadanía
numero (o Nit) __________________________de____________________, obrando en nombre propio (o) en representación de la sociedad
denominada ______________________________________________, quien de ahora en adelante se denominara el CODEUDOR,
suscribimos el presente pagare, con el fin de cancelar incondicionalmente la deuda que adquiero (imos) con la COOPERATIVA COAGRUPO,
quien en adelante se denominara COAGRUPO, en el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, en la dirección indicada
mancomunadamente incondicional solidaria e indivisiblemente declaramos de manera irrevocable y permanente en los términos del artículo
622 del código de comercio, a la COOPERATIVA COAGRUPO, persona jurídica del sector cooperativo con Nit No. ___________________ y
domicilio en Medellín, existente de conformidad con las leyes de Colombia o a quien sea el tenedor legítimo el Pagaré de
fecha______________________ de___________, para que llene los espacios en blanco del Pagaré por nosotros otorgado librado a su favor.
Se anexa a la presente Carta de Instrucciones y deberá ser completado de conformidad con las siguientes instrucciones:
1. Identificación y Clase de Título: El Título valor que autorizamos llenar de conformidad con las instrucciones contenidas en el
presente escrito es el Pagaré a la orden, librado a favor de la COOPERATIVA COAGRUPO, y el cual se anexa a la presente Carta
de Instrucciones de fecha________________________________________.
2. Cuantía: Será igual al monto de cualquier suma de dinero que deba EL DEUDOR Y EL CODEUDOR a COAGRUPO, incluyendo
las derivadas de cláusulas penales multas, intereses causados hasta la fecha en que se llene el Pagaré y, en general por cualquier
obligación presente o futura que directa o indirectamente, conjunta o separadamente y por concepto de dicho contrato llegue a
deber a COAGRUPO.
3. Moneda a la que debe corresponder la suma con la que sea llenado el pagaré: La suma con la que sea llenado el pagaré será en
pesos Colombianos.
4. Fecha de Emisión y Vencimiento: La fecha de emisión y vencimiento del Pagaré será el día en que sea llenado el Pagaré.
5. Sumas por las cuales puede ser llenado el Pagaré: El Pagaré podrá ser llenado por las sumas que por concepto de capital,
intereses y actualización monetaria deban los deudores a COAGRUPO, incluyendo, pero sin limitarse a capital, indemnizaciones,
intereses, sanciones, multas, pólizas cauciones judiciales, gastos y honorarios profesionales.
6. Aceptación: El Otorgante manifiesta que conoce y acepta en su integridad los términos del Pagaré que se ha otorgado a favor de
COAGRUPO y que para que éste sea llenado y/o cobrado no se requiere cumplir con ninguna formalidad previa.
7. Facultades: La COOPERATIVA o quien actué como tenedor legítimo del Pagaré, está plenamente facultado para llenar el Pagaré
de acuerdo con estas instrucciones.
En señal de aceptación, firmamos como deudores solidarios de la obligación que contraemos con COAGRUPO, de acuerdo al presente
pagaré, en _____________________ a los _____ días del mes _____________ del año ___________.

Firma EL DEUDOR
CC No.

Firma CODEUDOR 1
CC No.

Firma CODEUDOR 2
CC No.

