ACUERDO DE PAGO
Bogotá D.C., ____ (Días) del Mes de ___________ 2019
N° ________
Reunidos en la sede de UNIPANAMERICANA, MARCO AURELIO LLINAS VOLPE, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 8.729.699 de Bogotá, quien actúa en su calidad de Rector y Representante Legal de la
UNIPANAMERICANA - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA, entidad privada, de utilidad común, sin ánimo
de lucro, con domicilio en Bogotá, con personería jurídica reconocida mediante las Resoluciones No. 23635 de diciembre
23 de 1.981, 2040 del 8 de junio de 1995, 2194 del 18 de septiembre de 2002, expedidas por el Ministerio de Educación,
identificada con el Nit No. 860.506.140-6 y _________________________________, mayor de edad, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. __________________ de ______________, domiciliado(a) en la ciudad de Bogotá D.C. quien
actúa en nombre propio (o en nombre del estudiante ________________________________, identificado con documento
de identidad No. _______________); teniendo en cuenta que, _________________________ tiene deuda pendiente con
la UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA; las dos partes acuerdan el pago hasta
finalizar el monto de la deuda, según el siguiente acuerdo de pagos:
MONTO ADEUDADO:

$ __________________
AMORTIZACION ACUERDO DE PAGO

VALOR ADEUDADO

$

Cuotas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valor Cuota

Fechas

CLAUSULA ACELERATORIA: La mora en el pago de cualquiera de las cuotas pactadas en el acuerdo de pago, dará
derecho a UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA para declarar extinguido el plazo y
hacer efectiva la totalidad de la obligación.
El presente acuerdo de pagos presta merito ejecutivo conforme a la normatividad vigente, forman parte del presente
acuerdo el pagaré y la carta de instrucciones suscritos.
De acuerdo a la ley 1266 de 2008 autorizo de manera expresa e irrevocable a la UNIPANAMERICA - FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA PANAMERICANA o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro cualquier título en calidad de
acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación y divulgar
toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, mientras dure mi relación
académica con la Institución, por mis transacciones financieras con fines educativos a las Centrales de Riesgo:
DATACREDITO – EXPERIAN- y, a Entidades Financieras de Colombia, que presten el mismo servicio o a quien represente
sus derechos”.
Aceptado Codeudor:
Firma ________________________________________
Nombre: _____________________________________
C.C.
____________________de ________________
Dirección: __________________Ciudad: ___________
Teléfono Fijo: _____________Celular: _____________
MARCO AURELIO LLINAS VOLPE
CC 8.729.699 Barranquilla
Rector y Representante Legal
UNIPANAMERICANA

Aceptado Estudiante:
Firma ________________________________________
Nombre: _____________________________________
C.C.
____________________de ________________
Dirección: __________________Ciudad: ___________
Teléfono Fijo: _____________Celular: _____________

