
TipoBanco

Arriendo:
Cuota vivienda:
Gastos sostenimiento:

Otros gastos:
Gastos financieros:

Total gastos:

Fecha de solicitud Tipo de Iden�ficación
CC ___ CE ___ PASAP.____MM/DD/AAAA MM/DD/AAAA

Tipo de vinculación

Lugar de expedición Fecha de expedición

Porcentaje de descuento mensual autorizado de cuotaes debe ser escogido entre el 2% y el 10% de su salario básico mensual. Para los asociadoscon salario integral, el aporte se tomará sobre el 70% de su salario básico.
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SOLICITUD DE ASOCIACIÓN

Tipo de novedad: Ingreso Reingreso Causa de re�ro: Cambio de �po de vinculación

Empleado Extensión Pensionado Sus�tución Sus�tuto de: cc Nombre:

%

Si No
Si No

D. INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingresos mensuales permanentes cer�ficados

$

Vehículo
Obligaciones financieras

No incluir deudas con Fondecom (en re asociaciones)

Otros
Casa/Apto

$

Lote

Tipo
Pasivos

DescripciónDescripción ValorValor comercial

MM/DD/AAAA

Especialización

Laboral Personal

DoctoradoMaestría
No escolarizado Tecnólogo Universitario

*Indique el grado de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y afinidad.
Si No

Primaria Bachiller Técnico

Soltero
Mujer cabeza de familia

Casado Separado Divorciado
Unión libre Viudo

A. INFORMACIÓN PERSONAL
Primer apellido

Fecha de nacimiento

Dirección de residencia Teléfono residencia

Teléfono celular Otro Nº de teléfono de ubicación ¿Tiene familiares asociados a Fondecom?

Correo electrónico personal

Correo de correspondencia

Correo electrónico laboral Parentesco Nombre y apellidos Nº Documento

Barrio Estrato
#

Ciudad / Departamento

Nivel académico actual  (marque solo una opción y escriba su profesión u oficio)

Ciudad / País Nacimiento Estado civil

Segundo apellido Nombres Género
M F

Fecha de vencimiento del contrato
MM/DD/AAAAMM/DD/AAAA

Fecha de ingresoOcupación / Cargo actual

Corriente          

Nos alegra saber que desea hacer parte de Fondecom, donde podrá beneficiarse de diversos servicios sociales y financieros. Con el ánimo de tramitar 
oportunamente su vinculación, le solicitamos diligenciar completamente la solicitud de asociación y anexar los siguientes documentos: 
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

· Firme y registre su huella dac�lar en el pagaré único y en la carta de instrucciones. Este documento respaldará sus solicitudes de crédito para ac�vidades de Fondecom.
· Diligencie completamente el formato del servicio exequial.  Si ya cuenta con dicho servicio con otra en�dad, debe anexar fotocopia del carné y/o cer�ficación que  
     indique el cubrimiento del servicio con el fin de que no se le descuente por este concepto y debe actualizarlo anualmente.
· Si no puede con�nuar con el proceso de asociación o desiste del mismo, este formato y los documentos anexos serán destruidos cumplidos 30 días calendario después                               
     de la fecha de radicación.

· Diligenciar completamente el registro social (fechas de nacimientos y documentos de iden�dad) y distribuya los aportes los cuales deben sumar el 100 %.

1
2
3
4

Tipo de vivienda
Arriendo Inmueble con hipoteca Propia Familiar

B. INFORMACIÓN LABORAL
(aplica para �po de vinculación empleado, extensión y sus�tución)

Departamento o área Teléfono oficina / extensión Jornada laboral
Tiempo total Tiempo parcial

Tipo de contrato
Indefinido Termino fijo

Ac�vidad economica principal Código CIIU

Nombre de la empresa Dirección Ciudad / Departamento Ubicación de la empresa

C. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE

Si No
Usted desempeña en la actualidad o ha desempeñado en los úl�mos vein�cuatro (24) meses cargos o ac�vidades en los cuales:
¿Maneje recursos públicos o tenga poder de disposición sobre éstos?
¿Tiene o goza de reconocimiento público?
¿Tiene grado de poder público o desempeña una función pública prominente o destacada en el estado relacionada 
con alguno de los cargos descritos en el decreto 1674 de 2016?
¿Tiene familiares hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad que encajen en las preguntas anteriores?
*Padres, hermanos, hijos, cónyuge, abuelos, nietos, suegros, cuñados, abuelos y abuelos del cónyuge, nietos y nietas del cónyuge.

Si No

Si No

Si No

Gastos mensuales
Salario principal:
Otros ingresos:
Comisiones:

Detalle origen:
Otros ingresos cónyuge:

Total ingresos:
Salario integral
Declaro que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de mi ac�vidad económica principal

Porcentaje de descuento mensual autorizado de cuota de aportes y ahorro permanente

$
$

$
$
$

$

$

$
$
$
$

N° de cuenta

El porcentaje de descuento mensual autorizado para aportes debe ser escogido entre el 2% y el 10% de su salario básico mensual. Para los asociados con 
salario integral el personaje del aporte de tomará sobre el 70% de su salario básico.

Profesión u oficio:

Otros
Otros

Otros
Total ac�vos

Otros
Total pasivos $

Ahorros

E. DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
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(1)  Distribuya el porcentaje de aportes (100%) que le corresponda a cada uno de los beneficiarios, como herederos en caso de su fallecimiento. Este % también será el aplicable para la
indemnización por parte de la aseguradora.

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI NO Cuáles
¿Posee cuentas en moneda extranjera?
Moneda No. Cuenta
Fecha de apertura

SI NO Banco

G. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Ciudad País
Tipo de cuenta: Corriente Ahorros 

Inscriba a sus padres y cónyuge, sin límite de edad, y a sus hijos hasta los 25 años que dependan parcial o totalmente de usted. Ellos tendrán derecho 
a participar en eventos programados por Fondecom y a beneficiarse con auxilios de acuerdo con el Reglamento del Fondo de Solidaridad. En caso de 
tener hijos mayores de 25 años, puede inscribirlos como beneficiarios a sus aportes en caso de fallecimiento del asociado. También forman parte del 
grupo familiar los hijos mayores de 25 años con invalidez permanente o discapacidad que les impida trabajar, los hermanos huérfanos, discapacitados 
o menores de 18 años que dependan económicamente del asociado. En caso de no contar con ninguno de los anteriores beneficiarios, podrá incluir 
hasta máximo 2 beneficiarios, comprobando legalmente la dependencia económica del asociado, mediante declaración extrajuicio.    

H. REGISTRO SOCIAL

MM/DD/AAAA

MM/DD/AAAA

MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA
MM/DD/AAAA

Padre
Madre
Cónyuge
Hijo
Hijo
Hijo

Parentesco Nombre y apellidos Fecha de 
nacimiento

Documento Distribución
aportes % (1)Ocupación

Familiar

Personal

F. REFERENCIAS
Tipo Nombre Parentesco Teléfono fijo Teléfono celular

Yo:___________________________________ identificado con cédula de ciudadanía:_______________________expedida en:__________________
 autorizo a (empresa donde labora): __________________________________________ para que deduzca de mi salario quincenalmente los valores 
correspondientes a los siguientes conceptos a favor de Fondecom: 
1. Aportes, que no podrán exceder el 10% del salario básico según articulo 16 del tí tulo I, capítulo IV del decreto 1481 de 1989.
2. Fondo Mutual.
3. Fondo Mutual de las personas adicionales si las hubiere.
4. Bono Solidario.
5. Ahorros voluntarios si los hubiere.
6. Y demás obligaciones que adquiera a través de FONDECOM.
Igualmente autorizo descontar del salario, liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, bonificaciones, honorarios, comisiones, indemnizaciones 
que se causen a mi favor como empleado de la empresa a la que estoy vinculado, el saldo insoluto de las obligaciones a mi cargo, de conformidad con 
lo dispuesto para tal evento en el artículo 59, numeral 1 ordinal b del Código Sustantivo de trabajo. 
Nota: la firma de este documento se entenderá con valor jurídico para solicitud integral de ingreso como asociado y autorización de deducción por 
nómina.  

Huella del índice derechoFirma Asociado

I. AUTORIZACIÓN DEDUCCIÓN DE NÓMINA

MM/DD/AAAA

Aprobado según acta N°:
   

MM/DD/AAAA

Nombre del colaborador de Fondecom que verificó la información ___________________________________________________________________
Observaciones _____________________________________________________________________________________________________________ 

USO EXCLUSIVO DE FONDECOM

Fecha de verificación de referencias: Concepto del interesado      Aceptado           Rechazado   

Aprobado el día: 

Hijo
Otros

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTES: En mi calidad de Titular de la información , actuando libre y voluntariamente, autorizo a Fondecom- y/o 
a Experian Colombia S.A. (en adelante DataCrédito Experian), Carrera 7 No. 76-35 Tel 3191400 de Bogotá D.C., o quien represente sus derechos, a acceder 
a mis datos personales contenidos en la base de datos de Mareigua Ltda. (Mareigua Ltda. con Nit 800.167. 353-4), Aportes en Línea (Aportes En Línea 
S.A. 900147238-2), Colfondos y/o administradoras de pensiones, y demás Operadores de información de seguridad social autorizados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, a mis datos personales recolectados por medio del presente formulario y a mis datos personales contenidos en la base de 
datos de DataCrédito Experian (operador de información crediticia), en adelante mi información personal, para darle tratamiento en los términos 
expresados en la Política de Tratamiento de la Información Personal de Fondecom y/o DataCrédito Experian y para finalidades de gestión de riesgo 
crediticio tales como: (i) elaboración y circulación a terceros de scores crediticios, herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas 
de ingresos, herramientas para evitar el fraude y en general, herramientas que le permitan a los Suscriptores de DataCrédito Experian, adelantar una 
adecuada gestión del riesgo crediticio. (ii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información financiera, comercial, crediticia, de servicios 
y proveniente de terceros países de DataCrédito Experian. (iii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información personal de Midatacrédito.  

Revisado por: _________________________________________ Cargo:  _________________________________________

Promotor de la asociación _________________________________________

AVISO DE PRIVACIDAD: De conformidad con lo previsto en el atírculo, 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2010 de protec-
ción de Datos Personales, Fondecom, como responsable de los datos personales obtenidos a través de diferentes medios, solicita a sus asociados 
autorización para recolectar, almacenar, procesar, usar circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la información suministrada, según sea 
aplicable dentro del marco del objeto social de la entidad y de acuerdo con los términos y condiciones de su política de protección de datos. Por otro 
lado les informa que es carácter facultativo autorizar el tratamiento de Datos Sensibles , entendiendo por estos aquellos que afectan la intimidad del 
Titular o cuyo uso indebido pueda generar su discriminación, tales como su fotografía y videos. Fondecom cuenta con los mecanismos tecnológicos 
seguros y confidenciales, garantizando  la  custodia de los datos tratados, de conformidad con los procedimientos contenidos en la ley. Los ti tulares 
podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a contacto@fondecom.coop, 
comunicándose al teléfono 514 6161 o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 36 No. 5 - 68 Piso 3 en la ciudad de Cali. El asociado 
declara haber leído y estar conforme con la totalidad del clausulado y se compromete en forma expresa e irrevocable a entregar a Fondecom informa-
ción veraz y verificable, así como a actualizarla mínimo una (1) vez al año, o cada vez que solicite sus servicios.

Fecha de asociación: MM/DD/AAAA Hora:



DDMM AAAAFecha

VINCULACIÓN
AL FONDO MUTUAL FUNERARIO

DATOS DEL ASOCIADO

Servicio exequial

Indique el parentesco servicio adicional Hijo Hermano

Obligatorio Adicional Creación Cambio Retiro

Cédula
No. de:

Nombres Primer apellido Segundo apellido
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AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

CUBRIMIENTO DEL SERVICIO

DILIGENCIE UNICAMENTE SI ESTÁ CONFORMANDO UN GRUPO ADICIONAL

Dirección residencia Teléfono CelularCiudad

Fecha grabación:

Firma asociado Vo.Bo. Fondecom

Servicio exequial obligatorio Servicio exequial adicional
Títular: Asociado soltero sin hijos. Títular: Asociado con hijos o casado.
Grupo Familiar: Grupo Familiar:
Padres biológicos o adoptivos.
Hermanos menores 18 años o solteros
hasta los 25 años.

Padres biológicos o adoptivos.
Cónyuge
Hijos solteros hasta los 25 años.

Títular: Hermanos mayores de 18 años. Títular: Hijos mayores de 25 años.
Grupo Familiar: Grupo Familiar:
Cónyugue
Hijos hasta los 25 años
Padres biológicos e adoptivos

Cónyugue
Hijos hasta los 25 años
Padres biológicos e adoptivos

Cédula Nombres Primer apellido Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Correo electrónico Empresa Teléfono oficina

Día:Mes: Año:

INDIQUE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO OBLIGATORIO O DEL GRUPO ADICIONAL
Parentesco Nombres Primer apellido Segundo apellido Identificación Fecha de nacimiento

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

DíaMes Año

No. de:

No Requiero en estos momentos el servicio exequial funerario, ya que actualmente tengo este servicio a través de:

estoy cubierto en caso de alguna eventualidad que se presente en mi grupo familiar primario.
, para constancia adjunto documento soporte que garantiza que

Si Autorizo a que se me deduzca de mi salario la suma correspondiente al pago del servicio exequial*.
(*) Esta cuota será ajustada cada año.

AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Fondecom, como responsable del tratamiento de los datos personales 
obtenidos a través de diferentes medios, solicita a sus asociados autorización para procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la información 
suministrada, según sea aplicable dentro del marco del objeto social de la entidad y de acuerdo con los términos y condiciones de su política de protección de datos. Fondecom cuenta con 
mecanismos tecnológicos seguros y con�denciales, garantizando la custodia de los datos tratados, de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley. Los titulares podrán ejercer 
sus derechos de conocer, actualizar, recti�car y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a contacto@fondecom.com.co o al teléfono 5146161 ext. 77112.



Huella índice derechoFirma del asociado
____________________________

CONSTITUCIÓN DE
AHORRO VOLUNTARIO

LÍNEAS DE AHORRO

ESPACIO RESERVADO PARA FONDECOM

Autorizo a:
anteriormente durante la vigencia del ahorro (no aplica para CDAT). Valor en letras: 

                                           Tel. Oficina   ____________     Ext:  _  

Dir. Residencia     ___________________________________________        

CDAT

OBSERVACIONES:
 

Autorizo a Fondecom para que, en caso de mi fallecimiento, lo ahorrado por este concepto se entregue a:

Porcentaje (%)
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Nombre Parentesco

________________ ________________
Revisó Autorizó

MM DD AAFecha

E-mail 

Barrio Ciudad  Tel. Residencia Celular

AHORRO A
LA VISTA

AHORRO A
PROGRAMADO GENERAL

VIVIENDA

SIN CUOTA

CON CUOTA

SUBSIDIO
(3)FAMILIAR

$

$

$

NO. MESES (2) AHORRO MENSUAL (1)

AHORRO MENSUAL (1)

NO. MESES (2) MONTO DE CONSTITUCIÓN

$

$

$

(empresa donde labora), para que descuente de mi salario la suma de los valores relacionados 

Declaro que conozco y acepto el Reglamento de Ahorros Voluntarios de Fonde-

de su vencimiento.

AVISO DE PRIVACIDAD:

reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Fondecom, como recolector y tratante de 
los datos personales obtenidos a través de diferentes medios, solicita a sus asocia-
dos autorización para procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, 

-
zando la custodia de los datos tratados, de conformidad con los procedimientos 

-

contacto@fondecom.com.co o al teléfono: 514 6161 ext. 77112 en Cali.

(1) La periodicidad para el pago de la cuota del ahorro correspond

l 15 de junio o el 15 de diciembre de cada año (Art. 21 Regla-
mento de Ahorros Voluntarios). El valor de la cuota a ahorrar debe ser equivalente al subsidio familiar que devengue el asociado.

MES __________________ DÍA _______Fecha de vencimiento: 

MES __________________ DÍA _______

MSF-FT-006 Versión 01



En caso de mora en el pago de una o más de las cuotas y sin perjuicio de las acciones legales a que FONDECOM tenga derecho, me(nos) 
obligo(amos) a pagar intereses moratorios, liquidados a la tasa máxima legal vigente, desde la fecha de vencimiento del pagaré y hasta la 
fecha del pago total.

FONDECOM o el tenedor legí�mo de este pagaré podrá declarar insubsistentes los plazos de este pagaré o de las cuotas que cons�tuyen el 
saldo y exigir el pago inmediato del mismo judicial o extrajudicialmente más los intereses, costas y honorarios de abogado en cualquiera de 
los siguientes casos: A) Por mora en el pago del capital o de los intereses de una o más de las cuotas de acuerdo con el plan de pago pactado. 
B) Si mis(nuestros) bienes son embargados o perseguidos por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción. C) Por el giro de cheques sin 
suficiente provisión de fondos. D) Por muerte, liquidación voluntaria u obligatoria, concurso de acreedores o proceso de reorganización de 
cualquiera de las partes obligadas con este �tulo valor. E) En los demás casos de Ley.

El acreedor queda facultado para prorrogar el plazo de vencimiento de este pagaré sin necesidad de que el(los) Deudor(es) firme(mos) una 
nota de prórroga respec�va. El recibo de abonos parciales no implica novación y cualquier �po de pago que hiciere se imputará primero a los 
gastos, después a los intereses pendientes y por úl�mo a capital.

Acepto(aceptamos) desde ahora cualquier cesión, endoso o traspaso que de este �tulo valor hiciere FONDECOM, a cualquier persona 
natural o jurídica.

El impuesto de �mbre y demás gastos que genere el presente �tulo valor serán a mi(nuestro) cargo.

Para todos los efectos legales, el presente pagaré se regirá por las disposiciones per�nentes contempladas en el Código de Comercio.

De antemano, autorizo(amos) a FONDECOM para eliminar este pagaré y su respec�va carta de instrucciones una vez sea cesada o cancelada 
la obligación, dejando evidencia del hecho en un acta de eliminación oficial de documentos.

El pago del capital me(nos) obligo(amos) a pagarlo en _________________________ (           ) cuotas ___________ consecu�vas, cada una 
por valor de ___________________________________________________________________________________________ mcte 
($_______________________), a par�r del día _________________ ( ________ ) del mes de ________________ de año ____________.

Yo(Nosotros) _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, mayor(es) de edad, vecino(s) de  
___________________________________________________________________________________________, respec�vamente, 
iden�ficado(s) tal como aparece al pie de mi(nuestras) firma(s), obrando en nombre propio, en virtud del presente pagaré y plenamente 
capaz(ces), manifiesto(amos) que me(nos) obligo(amos) a pagar de manera solidaria e incondicional en la ciudad de Cali, al Fondo de 
Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - FONDECOM, iden�ficado con Nit 890.327.352-1, con domicilio en Cali, 
a su orden o a quien represente sus derechos, la suma de _____________________________________________________________ 
($____________________________) mcte, can�dad que ha sido recibida por el DEUDOR PRINCIPAL y que el(los) DEUDOR(ES) 
SOLIDARIO(S) respalda(n) patrimonialmente la obligación contraída por el primero con intereses, con un plazo de _________ meses, 
durante los cuales reconozco(reconoceremos) y pagaré(mos) a nuestro acreedor intereses a la tasa del _____________________ por ciento 
( ______ %) mensual sobre saldos. 
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Yo(Nosotros) ______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
mayor(es) de edad, vecino(s) de______________________________________________________________________________, 
respec�vamente, iden�ficado(s) tal como aparece al pie de mi(nuestras) firma(s) y obrando en nombre propio, en virtud del presente 
documento y plenamente capaz(ces), manifiesto(amos) que he(mos) suscrito pagaré a favor y a la orden del Fondo de Empleados de la 
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - FONDECOM, iden�ficado con Nit 890.327.352-1, en los términos y condiciones 
autorizados por lo dispuesto en el ar�culo 622 del Código de Comercio, con espacios en blanco, para ser llenados por el tenedor legí�mo 
de acuerdo con las instrucciones que como suscriptor hago(hacemos) por medio del presente documento. En virtud  de ello, 
autorizo(amos) al Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca -  FONDECOM y/o a quien represente sus 
derechos en calidad de legí�mo tenedor del pagaré suscrito en blanco, para diligenciar los mencionados espacios en blanco, que por 
cualquier concepto se hayan dejado en dicho �tulo valor y para permi�r el recaudo de las obligaciones que se generen a mi(nuestro) 
cargo. El Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - FONDECOM, se en�ende ampliamente 
autorizado y facultado para llenar el pagaré teniendo en cuenta especialmente las siguientes instrucciones:

CUANTÍA: El espacio correspondiente a la cuan�a será determinado por el monto del valor de las obligaciones exigibles a mi(nuestro) 
cargo que existan al momento de ser llenados los espacios y a favor del Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del 
Valle del Cauca - FONDECOM.

El �tulo podrá ser llenado en cualquier momento que exista una o más obligaciones vencidas a mi(nuestro) cargo en la calidad 
indicada, bien sea que las obligaciones provengan directamente como deudores o como deudores solidarios de un tercero, sin 
importar si las obligaciones se han adquirido conjunta o individualmente.

La fecha de vencimiento será aquella en la cual se llenen los espacios en blanco y serán exigibles inmediatamente todas las 
obligaciones contenidas en él, sin necesidad que se requiera judicial o extrajudicialmente para su cumplimiento ni cons�tución en 
mora de los deudores.

INTERESES MORATORIOS: Se cobrarán a la tasa máxima legal vigente de conformidad con el ar�culo 884 del Código de Comercio y a la 
cer�ficación expedida por la Superintendencia Financiera.

Como la vigencia de los seguros es de interés recíproco, autorizo(amos) a FONDECOM para cancelar el valor de las primas a 
mi(nuestro) cargo en caso de mi(nuestro) incumplimiento. El valor de lo causado ante la aseguradora por tal concepto debo(emos) 
conocerlo y pagarlo a FONDECOM con la inclusión de los mayores valores por los ajustes que por disposición de la aseguradora se 
produzcan, los cuales igualmente acepto(amos) y me(nos) obligo(amos) a cancelar junto con los intereses por mora que se causen, 
quedando facultado FONDECOM para llenar el espacio con el valor total de las primas causadas.

El pago del impuesto de �mbre a que haya lugar cuando el �tulo sea llenado correrá por mí(nuestra) cuenta y si el tenedor del 
presente �tulo lo cancela, su monto puede ser cobrado a mi(nosotros) junto con las demás obligaciones, incorporando la suma 
pagada dentro del pagaré respec�vo.

Manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que una copia de este documento reposa en nuestro poder.

Versión 02
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