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                                                                                   . 

Yo, ____________________________________________________________, mayor 
de edad, domiciliado(a) en ______________________________, identificado(a) como 
consta al pie de  mi firma y  
____________________________________________________________, mayor de 
edad, domiciliado(a) en ______________________________, identificado(a) como 
consta al pie de  mi firma, declaro(amos) de manera expresa, por medio del presente 
instrumento, que PAGARE(MOS) solidaria, incondicional e irrevocablemente a la orden 
de la , Nit. 890.200.499-9, 

__________ 
(  
________________________________  (                ), en las oficinas de la UNAB, o en 
cualquier otro lugar que este auto   

La suma de _________________________ 
_____________________________________________ ($ _________________) junto 

  
SEGUNDA: Intereses: Sobre la suma debida, reconocemos intereses moratorios 
causados y no pagados por valor de 
_____________________________________________________________________ 
($ _________________), ada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Una vez la UNAB O SU ENDOSATARIO O CESIONARIO,  instaure demanda judicial 

intereses mo

 111 de la Ley 510 de 1999.  
Acepto(amos) incondicionalmente todo endoso o 

UNAB 
sin que para su efectividad sea necesarias nuevas autorizaciones o aceptaciones. 

La UNAB 

ey, en cualquiera 

separadamente tenga con la UNAB b) Si los bienes del deudor son embargados o 



inhabilidad o incapacidad para ejercer el comercio del(os) otorgante(s) d) El hecho de 
de insolvencia o solicitud de 

deudor solidario comete inexactitudes en balances, informes declaraciones o 
documentos presentados a la UNAB  

cada por el tenedor. h) Si el otorgante 
apareciere vinculado a investigaciones sobre terrorismo, lavado de activos o delitos 

  
QUINTA: Solidaridad e indivisibilidad: Se hace constar que la solidaridad e 

aunque se pacte con uno solo de los firmantes. Los firmantes desde ahora aceptan 
expresamente y autorizan de manera permanente e irrevocable a la UNAB para conceder 

de la UNAB.  
SEXTA: Reportes: Que autorizo(amos) irrevocablemente a la UNAB o a quien 
represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para reportar, 

legalmente autorizadas o a cualquier otra entidad que administre o maneje bases de 

comercial de que se disponga en cualquier tiempo y al cumplimiento o no de mi(nuestras) 
 

establezca la normatividad vigente.  
Los abajo firmantes, en 

manera expresa, informada e irrevocable a la UNAB a trasmitir, circular, usar sus datos 

extrajudicialmente con el fin de que se inicie el proceso del cobro pre-
de la  
OCTAVA (mos) ser sustituido(s) por un 

UNAB.  
NOVENA: Gastos, expensas e impuestos: Todos los gastos e impuestos que cause 

y las costas de cobro si hubiere lugar a ello.  
por la UNAB 

instrucciones impartidas por mi (nosotros) en la carta de instrucciones que se encuentra 
  



documento sin perjuicio de ofrecerme (nos) la seguridad tendiente a evitar su uso 
fraudulento, me (nos) comprometo

UNAB. 
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