
CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARE CON ESPACIOS EN BLANCO

Señores
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS
Manizales

Referencia: Carta de Instrucciones Anexa al Pagaré 

Nosotros_____________________________________ , ____________________________________ mayores de edad e
identificados  como  aparece  al  pie  de  nuestras  firmas,  obrando  en  nombre  propio  y  de  conformidad  con  la  facultad
consagrada en el artículo 622 del código de comercio y las normas que lo adicionen o modifiquen, por medio del presente
instrumento manifiestamos que autorizamos expresamente a La Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA o a
quien represente sus derechos o al legítimo tenedor del título valor, para que de manera expresa e irrevocable proceda a
llenar el pagaré a la orden con espacios en blanco citado en la referencia, el cual hemos otorgado a favor de  CONFA de
conformidad con las siguientes instrucciones

CUANTÍA.- El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a  nuestro  cargo  y a favor de CONFA,
existan al momento de ser llenados los espacios, incluidos  el valor total del pagaré, el capital, los intereses de plazo y los de
mora,  si  a ello hubiere lugar,  liquidados a la tasa máxima legal  permitida, los costos legales para el cobro de dichos
instrumentos, los cargos y  cualquier otra suma que llegaremos a adeudar a CONFA.

FECHA DE VENCIMIENTO.-  El espacio correspondiente a la fecha de vencimiento será llenado  con la que corresponda al
día en que CONFA  complete el instrumento por estimarlo necesario para su cobro.

CIRCUNSTANCIAS QUE FACULTAN PARA LLENAR EL TITULO.-   Los espacios en blanco se llenaran conforme  la
presente carta de instrucciones  siempre que  exista una cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Incumplimiento  en  el  pago de  una o  más cuotas  de  capital  y/o  intereses  pactados  o  de  cualquier  otra  clase  de
obligación existente con LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS –CONFA.

2. En caso de fallecimiento, inhabilidad o incapacidad de uno o varios de quienes firmamos el presente documento 

3. Cuando  cualquiera  de  los  otorgantes  incumpla  el  pago  de  otras  obligaciones  adquiridas  con   LA  CAJA  DE
COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS – CONFA.

4. Si cualquiera de los otorgantes comete inexactitud en balances, informes, declaraciones o documentos que presente o
hayamos presentado a LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS – CONFA.

5. La existencia  de cualquier  causal  establecida  en  la  ley,  sus normas reglamentarias,  o  disposiciones  de  autoridad
competente.

6. Si nuestros bienes son perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción .

NÚMERO DE  PAGARÉ:  corresponderán a aquel que internamente señale CONFA. 

INCORPORACIÓN DEL PAGARE.-   Se adjunta al presente  documento el pagaré en blanco  arriba enunciado, el cual
declara  haber recibido CONFA comprometiéndose a custodiarlo y a utilizarlo conforme a lo aquí dispuesto.
CONFA  queda  plenamente autorizado y con amplias facultades para llenar el pagaré sin necesidad de aviso previo a su
leal saber y entender, sin que en ningún momento  podamos alegar falta de autorizaciones.  Las  instrucciones y demás
autorizaciones que por medio de esta carta hayan sido dadas a CONFA,  se entienden de igual manera otorgadas al tenedor
legítimo del pagaré o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor del crédito.Declaramos, además, que conocemos la
totalidad del pagaré y los reglamentos que rigen el servicio que se nos ha otorgado, los cuales aceptamos sin reserva
alguna.

Atentamente,

(Firma)___________________________ (Firma) ___________________________

Nombre ________________________ Nombre _________________________

cc.___________________  Huella c.c__________________                   Huella

Dirección_______________________ Dirección______________________

Teléfono __________________ Teléfono ________________________



JARDIN INFANTIL CONFA 
ASUNCIÓN- SAN MARCEL- VERSALLES

CESIÓN DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa, voluntaria y gratuita a
favor  de  La  CAJA DE  COMPENSACIÓN  FAMILIAR  DE  CALDAS  -  CONFA,  con  NIT  .
890.806.490-5 la cesión de todos los derechos patrimoniales de autor sobre las fotografías,
textos, comprimidos, síntesis, programas, composiciones musicales con letra o sin ella, videos,
y en general cualquier denominación que se le dé y que  hayan sido creadas por  este, con
ocasión del programa Educativo desarrollado por CONFA. 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Mediante  el  presente  documento,  manifiesto  que  autorizo  a  CONFA,  con  respecto  a  mi
información  y  frente  a  la  información  de  quien  representó,  para  procesarla,  recolectarla,
almacenarla,  usarla,  circularla,  suprimirla,  compartirla,  actualizarla y transmitirla,  de acuerdo
con los términos y condiciones de las políticas  de tratamiento de datos vigente, con el fin de
hacer posible la prestación de los servicios para reportes a autoridades de control y vigilancia, y
para fines de uso administrativo, comercial, de publicidad y de contacto frente a los titulares de
los mismos. Como titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis
datos personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos en el momento que
los solicite, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por infracción a
la ley, revocar y/o solicitar la supresión de mis datos  en los casos en que sea procedente y
acceder en forma gratuita a los mismos. 

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los _____________ (     ) días del mes de
____________________ de 2_____

Nombre y apellidos del Padre de familia:________________________________________
Numero de Celular:_________________________________________________________
Correo electrónico__________________________________________________________

___________________________
FIRMA 
CC. No. 







 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - CONFA – 
JARDIN INFANTIL

PAGARE
Pagaré Número _________________

Cuantía ________________________________________________________________

M.CTE.  ($ _____________ )

VENCIMIENTO: _____________________________

__________________________________________________________      C.C.________________________       

___________________________________________________________ C.C._________________________
Los arriba firmantes, obrando  en nombre propio, por medio del presente instrumento declaramos que:  PRIMERO: Objeto:
Por virtud del presente titulo valor, debemos y nos obligamos a pagar solidaria, incondicional e indivisiblemente  a la orden
de LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS – CONFA con NIT 890,806,490-5 en sus oficinas ubicadas en la
ciudad de  Manizales,  o  a  quien represente sus derechos  o al  tenedor  legítimo del  presente título  valor,  la  suma de
___________________________________________________________  ($___________________) moneda  corriente,
más intereses  de plazo del  ______% efectivo anual,  correspondientes a las obligaciones  económicas derivadas  de la
prestación del servicio educativo en los Jardines Infantiles. SEGUNDO. Plazo: Pagaremos la suma indicada en la cláusula
anterior  en  ___________   (    )  cuotas  mensuales  de  igual  valor  cada  una,   por  la  suma  de
_____________________________  ($                  ) incluidos los intereses de plazo acordados. La primera cuota será
cancelada por nosotros el día ___________________y así sucesivamente  mes a mes, hasta la total cancelación del valor
de los servicios educativos prestados por CONFA en la forma acordada. En caso de mora parcial o total en el pago de las
cuotas debidas, reconoceremos intereses moratorios  a la tasa máxima legal permitida. TERCERO: Clausula Aceleratoria:
Autorizamos irrevocablemente a LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS – CONFA o a quien represente sus
derechos o al tenedor legítimo del presente título valor para declarar el plazo vencido del presente pagaré  y  en tal evento
proceda inmediatamente al cobro judicial o extrajudicial del mismo, sin necesidad de requerimiento alguno en caso de que
ocurra cualquiera de los siguientes eventos:  a)  incumplimiento en el pago de una o más cuotas de capital y/o intereses
pactados o de cualquier otra clase de obligación existente con LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS –
CONFA b)  En caso de fallecimiento, inhabilidad o incapacidad de uno o varios de quienes firmamos el presente documento
c) Cuando  cualquiera  de  los  otorgantes  incumpla  el  pago  de  otras  obligaciones  adquiridas   con   LA  CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS – CONFA d) Si cualquiera de los otorgantes comete inexactitud en balances,
informes, declaraciones o documentos que presente o hayamos presentado a LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
DE  CALDAS  –  CONFA  e) La  existencia  de  cualquier  causal  establecida  en  la  ley,  sus  normas  reglamentarias,  o
disposiciones  de  autoridad  competente.  f)  Si  nuestros  bienes  son  perseguidos  por  cualquier  persona  en  ejercicio  de
cualquier acción CUARTO: Renuncia: Los abajo firmantes renunciamos a la exhibición del título para el pago, al aviso de
rechazo, al protesto a la constitución en mora y al beneficio de exclusión de que trata el artículo 2383 del Código Civil.
QUINTO: Costos de Cobranza: Todos los costos y/o gastos que ocasione la cobranza judicial y/o extrajudical de las sumas
adeudadas  y garantizadas con la suscripción del  presente pagaré,  serán de  nuestro cargo,  incluidos honorarios de
abogado, que estimamos en un 20% del total del valor adeudado.  SEXTO: Acuerdos de Pago:  La mera ampliación del
plazo otorgado para el pago de las sumas por nosotros adeudadas, la firma de acuerdos de pago, re financiación  o la
convención en otra garantía, no constituyen novación de la obligación, no nos exonera  de pagar la totalidad de las sumas
adeudas, ni libera las garantías constituidas a favor de  LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS – CONFA.
SEPTIMO:  Subsidio  Familiar  Autorizamos  en  este  documento  a  CONFA,  para  que  en   el   evento  de  presentarse
incumplimiento total o parcial  en los pagos  ó  existan  saldos pendientes en mora, dichos valores sean descontados de las
cuotas del subsidio familiar a que tengamos derecho o de cualquier otro pago que deba efectuarnos la entidad.  OCTAVO:
Autorizo(amos) a CONFA,  para que con fines de verificación comercial consulte, reporte, procese y divulgue a las centrales
de información del sector comercial y financiero y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines.

Para constancia se firma en la ciudad de ________________a los ___ días del mes de _______del año ____

(Firma)__________________________ (Firma)________________________

Nombre _________________________ Nombre _______________________
cc _________________________   Huella c.c _______________________                     Huella


