
P A G A R É
DATOS DE LINEA DE CREDITO: DATOS DE PAGARE: (Desembolso)

Línea de Crédito N°: N° de Crédito:

Monto y Moneda:

Monto y Moneda: Lugar y Fecha de Emisión: [FECHA]
Fecha de Vencimiento:

Por  este PAGARÉ me/nos obligó/obligamos a pagar solidaria e incondicionalmente a CAJA MUNICIPAL DE
AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A., en adelante LA CMAC CUSCO S.A., a su orden o a quién esté
endosado el presente título, en sus oficinas de esta ciudad o donde se presente este título para su cobro, la
suma de:

(con __/100 )
Importe que expresamente declaro/declaramos adeudar a LA CMAC CUSCO S.A. y

por el cual me/nos obligo/obligamos a abonar los intereses siguientes: Interés Compensatorio: TEA [T1]%.
Se genera desde su fecha de desembolso hasta su vencimiento; Interés Compensatorio: TEA [T1] % .
Que se genera desde la fecha de vencimiento hasta su cancelación; Interés Moratorio: TEA [T1] % .
Que se genera de forma adicional a los intereses compensatorios, desde la fecha de vencimiento hasta su
efectivo Pago.

Además, me/nos comprometo/comprometemos a pagar las penalidades, gastos notariales, de cobranza judicial y
extrajudicial,  y en general los gastos y comisiones que pudiéramos adeudar derivados del crédito representado
en este Pagaré, y que se pudieran generar desde la fecha de emisión del presente Pagaré hasta la cancelación
total de la obligación, sin que sea necesario requerimiento alguno de pago para constituirme/constituirnos en
mora, pues es entendido que ésta se producirá de modo automático por falta de pago.
Expresamente acepto/aceptamos toda variación de las tasas de interés, dentro de los límites legales autorizados,
las mismas que se aplicarán luego de la comunicación efectuada por LA CMAC CUSCO S.A. conforme a ley.
Asimismo, expreso/expresamos mi/nuestro consentimiento anticipado para la validez de todas las renovaciones y
prórrogas totales o parciales que se anoten en este documento, aun cuando no estén suscritas por mi/nosotros.
Este título no requiere ser protestado por falta de pago. Sin embargo LA CMAC CUSCO S.A. puede optar por el
protesto de conformidad a lo establecido por el artículo 81.2 de la Ley de Títulos Valores y normas
complementarias.
Declaro/Declaramos estar plenamente facultado/facultados para suscribir y emitir el presente Pagaré, asumiendo
en caso contrario la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar. Se deja constancia que la información
proporcionada por el(los) emitente(s) en el presente documento, tiene el carácter de declaración jurada.
Para el caso de incumplimiento de las obligaciones de este título valor, nos sometemos a los tribunales y
jurisdicción de la ciudad  de departamento de .
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AVAL.
Me/nos constituyó/constituimos en Aval(istas), Fiador(s) solidario(s), Garante(s) del /los emitentes de éste
pagaré, por la(s) obligación(es) contenidas en éste título valor obligándome al pago de la cantidad adeudada,
intereses compensatorios y moratorios, comisiones, penalidades seguros y en general cualquier otro gasto
que pudiera devengar desde la emisión hasta la cancelación total, renunciando expresamente al beneficio de
excusión, que me/nos pudiera corresponder a favor de LA CMAC CUSCO S.A. El presente constituye un Aval
indefinido por lo que no será necesaria mi intervención en las renovaciones que acuerde el deudor principal
y/o emitente (s) y el tenedor del título, aceptando desde ahora las prórrogas y/o renovaciones que se
concedan a mi avalado.
Acepto desde ahora que Este título valor no requiere ser protestado por falta de pago. Sin embargo LA CMAC
CUSCO S.A. puede optar por el protesto de conformidad a lo establecido por el artículo 81.2 de la Ley de
Títulos Valores, y normas complementarias.
Acepto/aceptamos todas las clausulas y condiciones estipuladas en el presente título valor.
Declaro/declaramos estar plenamente facultado(s) para suscribir y avalar el presente Pagaré, asumiendo en
caso contrario la responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar. Este aval es solidario, incondicional,
irrevocable y por plazo indefinido y estará vigente mientras no se encuentre totalmente pagada la obligación a
que se refiere este documento. Se deja constancia que la información proporcionada por el(los) emitente(s) en
el presente documento, tiene el carácter de declaración jurada.

Para el caso de incumplimiento de las obligaciones de este título valor, nos sometemos a los tribunales y
jurisdicción de la ciudad  de departamento de .
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