
 
 

Colegio Madre de la Divina Providencia  
RUT. 70.105.700-7 
GIRO: EDUCACIÓN 

 
 
 

         Nº................................. 
     FECHA:…………………… 

 

 

Pagaré  
 
Don(a)……………………………………………R.U.T……………………….., en adelante el deudor, con 
domicilio en………………………………..………………………………………………... Santiago, 
Teléfono...................................... Celular............................ debe y pagará a la orden de la Congregación 
Hijas de la Divina Providencia, en las oficinas de ésta, ubicada en Avenida Los Plátanos 3245 comuna de 
Macul, la suma de $1.155.000, (Un millón ciento cincuenta y cinco mil pesos), por concepto de 
Financiamiento Compartido. La deuda podrá ser pagada en 11 cuotas fijas de $105.000 (ciento cinco mil 
pesos), cada una, con vencimiento obligado el día 5 de cada mes, o el día hábil anterior si dicho día no lo 
fuere (se entenderá inhábil el sábado, domingo o festivo legal).  El apoderado podrá además adelantar el 
pago de una o más cuotas, antes de los vencimientos establecido en el pagaré, en forma voluntaria, a 
partir de la fecha de la matrícula. El pago se hará a través de transferencia bancaria, la cual está 
identificada en el contrato de prestación de servicio. 
El pago de cada una de las cuotas será antes de las 12 horas del día de su vencimiento. 
En caso de mora o simple retardo en el pago de una o más de las cuotas en que se divide la obligación, 
sean o no consecutivas, el acreedor se encontrará facultado, a su arbitrio, para exigir el pago total de la 
deuda, o del saldo pendiente, considerando la obligación como plazo vencido. 
Asimismo, la mora o simple retardo, respecto del pago de una cualquiera de las cuotas pactadas, 
devengará el máximo de interés que la ley permite estipular para operaciones de crédito no reajustables, 
vigentes a la época de mora o simple retardo, el que se calculará según fuere el caso, sobre la cuota 
atrasada, o bien, sobre la totalidad de la obligación si se hubiera hecho exigible o sobre el monto a que 
ésta se hubiera reducido. Además, un interés penal que correría desde la fecha de la mora o simple retardo 
de la primera cuota atrasada hasta la fecha del efectivo pago de lo adeudado, sin perjuicio de los demás 
derechos del acreedor. 
Autorizo a la Congregación Hijas de la Divina Providencia o a quien esta institución endose el pagaré, para 
que, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 
documento (contrato) mis datos personales y los demás derivados del presente documento (contrato) 
puedan ser ingresados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos o sistema 
de información comercial. 
Se deja expresamente establecido que corresponderá al deudor acreditar el pago de las cuotas en que se 
divide la obligación, en caso de cobro judicial. 
Todas las obligaciones que emanen de este Pagaré serán solidarias para el deudor y demás obligados a 
su pago y serán indivisibles para sus herederos conforme a los artículos 1526 Nº 4 y 1528 del Código Civil. 
 

 
 
 
 
___________________________                                _________________________ 
   Rut         Firma  
 

El impuesto de Timbres y Estampillas que grava este documento se paga por ingresos mensuales de 
dinero en Tesorería, según Decreto Ley Nº 3475 art. 15 Nº 2. 
 
 

(Uso exclusivo recaudación) 

 


