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---------------------------------------------------------------------------------------------------- FOLIO NUMERO 1. 
 

CARTA DE INSTRUCCIONES CON ESPACIOS EN BLANCO  

ANEXA AL PAGARE NUMERO                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nosotros               ,  mayor(es) de edad, identificado (os) como 
aparece al pie de mi (nuestra) firma (s), actuando en mi (nuestro) propio nombre, 
autorizo(amos) al "FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL FEYC" o a quien en el futuro 
ostente la calidad de acreedor o tenedor legítimo de dicho Título Valor para que, sin previo 
aviso y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, 
diligencie en cualquier tiempo posterior al desembolso del crédito que se instrumentaliza a 
través del referido titulo valor, todos los espacios que se han dejado en blanco en el formato de 
PAGARE No  _______ contenido en la(s) hoja(s) de seguridad adjunto, para lo cual deber 
ceñirse a las siguientes instrucciones:  
 

1. Espacio destinado al número del Pagaré: En este renglón se deber colocar al número 
que asigne la oficina.  

2. Espacio destinado a los nombres del Deudor y Deudores Solidarios del Pagaré: En este 
renglón (espacio) se deber colocar los nombres del Deudor y los que suscriben el 
Pagaré.  

3. Espacio destinado al vencimiento: En este renglón (espacio) se deber colocar la fecha 
que corresponda al día hábil siguiente a la fecha en la cual sea llenado el pagaré. 

4.  Espacio destinado a la oficina y ciudad: En este renglón (espacio) se deber colocar la 
oficina del FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL FEYC donde se diligenció el 
documento y la ciudad. 

5.  Espacio destinada a la cantidad: En este renglón (espacio) se deber colocar, en letra y 
números, el valor total de la suma de capital e intereses remuneratorios, moratorios, 
gastos de cobranza, honorarios del abogado para el cobro judicial o extrajudicial y otros 
conceptos que por cualquier motivo y tipo de operación adeude(mos) al FONDO DE 
EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL FEYC en el momento de llenar los espacios en blanco, 
bien por obligaciones en pesos colombianos o en moneda extranjera, o por su 
equivalente en pesos colombianos, a la tasa de cambio vigente el día en que sea 
llenado.  

6.  Espacio destinado a la suma correspondiente a capital: En este renglón (espacio) se 
deber colocar, en letras y números, la suma de capital que por cualquier concepto 
adeude(mos) al FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL FEYC el día en que se 
llenen los espacios en blanco del formato de pagaré, bien sea en moneda legal o 
extranjera, o para su equivalente en pesos colombianos a la tasa de cambio del día en 
que sea llenado.  

7.  Espacio destinado a la suma correspondiente a intereses causados: En este renglón se 
deber colocar, en letras y números el total de las sumas correspondientes a intereses 
causados y no pagados que adeude(mos) al FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI 
CIEMEL FEYC el día del vencimiento, por cualquier concepto y por cualquier tipo y 
número de operaciones.  
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8.  Espacio destinado a la tasa de interés de mora: En este renglón (espacio) se deber 
colocar el doble de la tasa de interés corriente vigente en la fecha en que sean llenados 
los espacios en blanco del formato de pagaré.  

9.  Los espacios en blanco se llenarán cuando ocurra una cualquiera de las siguientes 
circunstancias:  
a) Incumplimiento de cualquier obligación actual o futura, originada en los diferentes 
contratos de créditos suscritos con el FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL 
FEYC y  
b) En general; en el incumplimiento de cualquier operación realizada con el FONDO DE 
EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL FEYC.  
 

Las presentes instrucciones tienen vigencia indefinida y se extienden a toda clase de 
obligaciones adquiridas por el (los) suscriptor (es) de manera individual o conjunta.  
 
Para constancia se firma en la ciudad de Chía (Cundinamarca, el día _______ del mes de 
____________ del año ________________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Deudor   Firma Codeudor  

Nombre   Nombre  

Cedula   Cedula  

Dirección   Dirección  

Ciudad   Ciudad  

Celular/Fijo   Celular/Fijo    

 
 
 

  
 

  


