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                     PAGARÉ A LA ORDEN 

 

POR USD:...........................         CLIENTE N°:.................... OPERACIÓN N°:.......................... 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:.................................................................................................. 
Debo(emos) y pagare(mos), solidaria e incondicionalmente a ..............  días vista; en la ciudad de .............. o en 
el lugar donde se me(nos) reconvenga, a la orden de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “OSCUS” Ltda., la 
cantidad de..............................................................................dólares de los Estados Unidos de Norte América, 
recibida en préstamo, en moneda de curso legal, para invertirla en el destino financiero ………, segmento 
………... 
El pago se realizará mediante .................  cuotas …….. desde el día ............. hasta el día ……............ 
Reconozco(cemos) la tasa de interés nominal fija del ........... por ciento, equivalente al …….. por ciento de tasa 
de interés efectiva anual. A los valores indicados para cada vencimiento de capital se agregarán los intereses 
de conformidad con la tasa pactada antes referida, la que se calculará sobre saldos de principal pendientes de 
pago y bajo el mecanismo de tasa de interés fija, definida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, publicada por el Banco Central del Ecuador; y, de acuerdo a la tabla de amortización 
correspondiente suscrita por el/los deudor/es. 
 
La tasa de interés fija en ningún caso será superior a la tasa activa efectiva máxima establecida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, publicada por el Banco Central del Ecuador. 
 
En caso de mora en el pago de las obligaciones se calculará un recargo de hasta el ………% (0. ....... veces) 
sobre la tasa activa a la que se haya pactado la operación, sobre el saldo de capital vencido, según el tipo de 
crédito y de los días que haya transcurrido desde la fecha de vencimiento; y, en función de las tablas 
establecidas por el Banco Central del Ecuador.  
 
El deudor tiene derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado o realizar pagos parciales a las 
cuotas que constan en la tabla de amortización, que forma parte integrante de este instrumento; en este caso, 
los intereses se cancelarán sobre el saldo pendiente de pago. 
 
EL SOCIO autoriza a la Cooperativa para contratar en su beneficio los seguros que requiera la operación de 
crédito y autoriza a cargar su costo en los dividendos de la tabla de amortización. El SOCIO tendrá la opción de 
contratar por su propia cuenta la cobertura de los seguros que la operación requiera, en cualquier empresa a su 
elección, para lo cual deberá presentar la(s) póliza(s) respectiva(s) endosada(s) a favor de la Cooperativa, 
previo al desembolso de la operación. 
La Cooperativa podrá declarar vencidos los plazos de esta obligación y proceder al cobro inmediato en caso de 
incumplimiento en el pago de una o más cuotas o de haberse comprobado que el destino económico o 
financiero del presente crédito no ha sido el que se encuentra estipulado en este Pagaré, en cuyo caso además 
podrá re liquidar los intereses en forma total o parcial según sea el caso, desde la fecha de concesión y a la 
tasa máxima que corresponda según las tablas establecidas por el Banco Central del Ecuador. 
En caso de pérdida de la calidad de SOCIO la Cooperativa exigirá el pago inmediato de los valores adeudados 
o declarará de plazo vencido las obligaciones contraídas; y, suspenderá su derecho a solicitar operaciones de 
crédito, excepto en los casos de retiro voluntario, según lo estipulado en el Reglamento Interno. 
Autorizo(amos) a la Cooperativa debitar de nuestra(s) cuenta(s) de ahorro, o cualquier acreencia que a mi favor 
mantenga en los registros de la Institución, los valores correspondientes a intereses y cuotas vencidas, para 
acreditar a la presente obligación, costas procesales y gastos judiciales y extrajudiciales que se ocasionaren, 
bastando para determinar el monto de tales gastos la sola aseveración de la Cooperativa. 
En calidad de Deudores, Garante(s)/Fiador(es) Solidario(s) de la presente operación de crédito, manifestamos 
que no tenemos ninguna incapacidad legal establecida por la Ley, las partes declaran conocer la presente 
obligación de acuerdo a las condiciones determinadas en la tabla de amortización.  
En caso de juicio me(nos) someto(emos) a los jueces del lugar donde se generó esta obligación, así como al 
procedimiento legal vigente, para cuyo efecto renuncio(amos) fuero y el derecho de interponer las excepciones 
de prescripción e inejecutividad del título o de la obligación.  
SIN PROTESTO. Exímese la presentación para el pago, así como avisos por falta de este hecho. 
 
Para constancia firmo(amos) en:  ................................................................................. 
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F.) ----------------------------------------                                             F.) -------------------------------------- 
 
No D.I.       
Nombre    
Dirección    
 
VISTO BUENO.- Fecha ut supra 
Para fines de ley expreso(amos) mi (nuestro) visto bueno.- Sin protesto. 
 
 
F.) ----------------------------------------                                             F.) -------------------------------------- 
             

AVAL.- 
Por aval: Garantizo(amos) solidariamente, en los mismos términos y condiciones del Pagaré que antecede, por 
lo que, me(nos) constituyo(imos) en GARANTE/FIADOR (es) SOLIDARIO (s) de las obligaciones contraídas por 
el(los) suscriptor (es)................................................................para con la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
“OSCUS Ltda”. Eximo (imos) a la Cooperativa de la obligación de formalizar el protesto y estipulo(amos) 
expresamente que el tenedor no podrá ser obligado a recibir el pago por partes, ni aún por mis (nuestros) 
herederos. Autorizo(amos) a la Cooperativa a debitar de nuestra(s) cuenta(s) de ahorro, certificados de 
aportación o cualquier acreencia que a mi favor mantenga en los registros de la Institución, los valores 
correspondientes a intereses y cuotas vencidas para acreditar a la presente obligación, así como tasas y gastos 
judiciales y extrajudiciales que se ocasionen, bastando para determinar el monto de tales gastos, la sola 
aseveración de la Cooperativa. Renunciamos a los beneficios de orden, de excusión y de división de bienes. Sin 
protesto. Exímase de presentación para el pago. Me(nos) someto(emos) a los mismos jueces y trámites 
mencionados por el(los) suscriptor(es).  
 
Fecha:  ,.......................................... de 20..... 

 
PRIMER GARANTE (ES) 

 
F.) ----------------------------------------                                             F.) -------------------------------------- 
 
No D.I.       
Nombre    
Dirección    
 
 

SEGUNDO GARANTE (ES) 
 
F.) ----------------------------------------                                             F.) -------------------------------------- 
 
No D.I.       
Nombre    
Dirección    

 
FIRMAS DE FIADOR(ES) SOLIDARIO(S) 

 
F.) ----------------------------------------                                             F.) -------------------------------------- 
 
No D.I.       
Nombre    
Dirección    
 
F.) ----------------------------------------                                             F.) -------------------------------------- 
 
No D.I.       
Nombre    
Dirección    
 
 
F.) ----------------------------------------                                             F.) -------------------------------------- 
 
No D.I.       
Nombre    
Dirección    
 


