
P A G A R É HERMANO 3 
 

VALOR ¢ 2.367.000.00 (Dos millones trescientos sesenta y siete mil 00/100) 
 
 

Conste por medio de este PAGARÉ que yo,___________________________________________, mayor de edad, estado civil 
____________,de profesión_____________________________ , vecino(a) de Provincia:________________, Cantón_______________ 
Distrito__________________; Otras señas exactas: __________________________________________________________; portadora del 
documento de identidad número _____________________, de nacionalidad costarricense, en adelante referido (a) como “El (La) Emitente 
y/o Deudor (a)”, PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ASOCIACION FRANCO COSTARRICENSE DE 
ENSEÑANZA cédula de persona jurídica número 3– 002- 066448, con domicilio en Cartago, La Unión, Concepción, cinco kilómetros al 
Noreste y ciento cincuenta metros al sur de la Casa de José Figueres Ferrer, en las instalaciones del Liceo Franco Costarricense, en 
adelante referida como “La Acreedora”, la suma de ¢2.367.000.00 , siendo obligación pagar esa deuda en el domicilio de “La Acreedora” 
antes indicado, sita en las instalaciones del Liceo Franco Costarricense, de la siguiente forma: El principal será pagado en diez  tractos 
mensuales, iguales y consecutivos. El primero de ellos será cancelado el día diez de febrero del año 2022 y así sucesivamente los diez de 
cada mes o a más tardar el siguiente día hábil, esto en caso en que el día diez corresponda a un día no hábil, debiendo cancelar la última 
cuota el día diez de noviembre del año 2022. En caso de que la fecha corresponda a un día no hábil, deberá cancelar la cuota el día hábil 
inmediato siguiente a la fecha establecida. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Financiero de la 
Institución para casos de salida anticipada de la familia durante el curso lectivo. El pago se hará en colones moneda de curso oficial de la 
República de Costa Rica o su equivalente en dólares o euros al tipo de cambio de compra del día emitido por el Banco Central de Costa 
Rica, sin deducción alguna por impuestos o por cualquier otra causa y si hubiere algún tipo de retención por este concepto será cancelado 
por la parte Deudora, sin deducción alguna para el acreedor. En caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones se estipulan 
intereses moratorios del dos punto cinco por ciento mensual (2.5%) sobre el monto de lo atrasado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
cuatrocientos noventa y ocho del Código de Comercio de la República de Costa Rica. Los intereses serán calculados sobre la base de un 
año de trescientos sesenta y cinco días y por días efectivamente transcurridos. Sobre esta deuda no corren intereses corrientes. La falta de 
pago oportuno del monto de principal o los intereses pactados en este PAGARÉ dará derecho al tenedor del título para tener por vencida 
anticipadamente la deuda, sin previo requerimiento o intimación, y por exigible ejecutivamente toda la obligación. El Deudor renuncia al 
requerimiento de pago y al domicilio, obligándose a reconocer todas las costas causadas en caso de ejecución. La mora operará por el 
hecho del incumplimiento en el pago, sin necesidad de protesto, requerimiento o intimación. Tanto el Emitente o deudor, como endosantes y 
fiadores así como cualquiera otra persona que interviniera en este PAGARÉ tienen por renunciados el domicilio, requerimientos de pago, y 
diligencias de protesto por falta de pago, y aceptan que en el evento de cobro judicial el pago de las costas procesales y personales correrá 
por cuenta de la parte deudora. DEL DOMICILIO CONTRACTUAL. En caso de incumplimiento de la parte deudora y sin perjuicio de la 
renuncia del domicilio, para los efectos de un eventual cobro judicial, los aquí obligados dejan señalado como domicilio contractual para 
atender notificaciones la dirección consignada en el presente contrato correspondiente a su domicilio real, en el cual se les puede notificar 
personalmente o por medio de cédula. Asimismo, se obligan a notificar cualquier cambio de domicilio al ACREEDOR, pasando a ser lugar 
para notificaciones la nueva dirección comunicada. En caso de omisión, o que el domicilio resultare impreciso, inexistente o esté cerrado en 
forma definitiva sin que ello conste en el documento obligacional, se solicitará a la autoridad judicial respectiva el nombramiento de un 
curador procesal de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Civil. Este PAGARÉ produce acción ejecutiva contra la cual solo 
se admitirá la oposición por el fondo que se funde en falsedad del documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago o prescripción, sin 
perjuicio de las excepciones procesales que establece la ley. En consecuencia, para tales efectos, los fiadores o avalistas aceptan 
irrevocablemente como suyas todas y cada una de las manifestaciones y estipulaciones expresadas por el Emitente / deudor, dándole a la 
fianza aquí otorgada el carácter de título ejecutivo, y manifiestan que la fianza aquí otorgada los beneficia y aprovecha. El presente 
PAGARÉ se regirá por las leyes de la República de Costa Rica, en especial por las disposiciones del Código de Comercio de Costa Rica. El 
emitente y/o deudor, fiador (es) y endosante (s) dejan constancia de que conocen el valor y transcendencias legales de todas las renuncias 
y estipulaciones que hacen en este PAGARÉ. Ciudad de La Unión, República de Costa Rica, el día ____ de _______ del año ________. 
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Firma:        

Nombre:       

Cédula:       
 
Fianza Solidaria: Yo, _____________________________________________________ en mi condición personal, garantizo el pago de este 
PAGARÉ rindiendo fianza solidaria. 
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Firma:        

nombre:       

Cédula:       
  

           


