
PAGARÉ 

 

1.- Debo y pagaré a la orden de la Fundación Catalina de María, RUT N°65.230.750-7, la 
cantidad de $800.000.- (ochocientos mil pesos) por concepto de Colegiatura del año 
2022.  

Dicho importe podrá ser cancelado en forma anticipada en su totalidad o, a objeto de 
facilitar el pago de la suma señalada, podrá ser efectuado hasta en 10 cuotas mensuales y 
sucesivas de $80.000.- (ochenta mil pesos), desde marzo a diciembre de 2022, con los 
siguientes vencimientos, respectivamente: 

Cuota       Monto                   Vencimiento 
01.-    $80.000   05 de marzo de 2022 
02.-   $80.000   05 de abril de 2022 
03.-    $80.000   05 de mayo de 2022 
04.-    $80.000   05 de junio de 2022 
05.-   $80.000   05 de julio de 2022 
06.-   $80.000   05 de agosto de 2022 
07.-   $80.000   05 de septiembre de 2022 
08.-   $80.000   05 de octubre de 2022 
09.-   $80.000   05 de noviembre de 2022 
10.-                             $80.000              05 de diciembre de 2022 

 

2.- Los pagos los efectuaré en el domicilio de la Fundación Catalina de María, en Calle 
Chañarcillo N°350, comuna de Copiapó, Región Atacama, o en su cuenta corriente 
número 0620180-38 del Banco Scotiabank. 

3.- En caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas en que 
se divide la solución de la obligación, se hará exigible el pago total de la suma del capital 
adeudado o del saldo a que éste se halle reducido, más sus reajustes e intereses 
moratorios, considerando la obligación como de plazo vencido. Además, la totalidad del 
saldo insoluto devengará desde la mora y hasta el pago efectivo de la obligación el 
máximo interés convencional para operaciones no reajustables en moneda nacional. Los 
impuestos, derechos notariales y demás gastos que afecten a este pagaré serán de cargo 
del suscriptor. El suscriptor y deudor o futuros deudores de este pagaré liberan desde ya a 
la Fundación Catalina de María de la obligación de protesto del mismo. 

4.- Para todos los efectos legales derivados de este pagaré, el suscriptor constituye 
domicilio especial en la ciudad de Copiapó y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales. 

 

Copiapó, … diciembre de 2021 

SUSCRIPTOR:  

Nombres y apellidos 
Domicilio 
Cédula nacional de identidad N°  
 
 
 
---------------------------------------------------- 
 Firma del suscriptor 


