
 

 
 
PAGARE A LA ORDEN 

                   
     POR: US.$ ………….……………….. 

 
 
Debo(emos) y pagaré(emos) solidaria e incondicionalmente, a la orden de Alexander Sarmiento 
Hidalgo (Ecocelular S. A.) a 15 días vista, en esta ciudad o en el lugar donde se me(nos) 
reconvenga, la cantidad de  _____________________ ,_____/100 dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, en concepto de capital y más los respectivos intereses. 
 
La tasa de interés nominal inicial será del 5 % anual, la cual se reajustará cada dos día, 
agregando hasta 1 puntos porcentuales conforme a la Tasa Pasiva de Referencia que publique 
el Banco Central del Ecuador vigente a la fecha del reajuste, sin exceder la Tasa de Interés 
Efectiva Máxima para el segmento comercial. 
 
En caso de mora reconoceré(emos) hasta la fecha en que se produzca el pago total de lo 
adeudado, una tasa de interés que resulte de aplicar un recargo de hasta el 10 %  a la taza que 
se halle vigente para la obligación de que se trate a la fecha de vencimiento de la misma; el 
beneficiario tendrá derecho a demandar judicialmente la solución o pago de todos los valores 
adeudados correspondientes al capital e interés, interés de mora y los generados por gestiones 
de cobranza extrajudiciales y judiciales, pago de impuestos, tasas, derechos notariales y de 
registro, honorarios profesionales y demás gastos, siendo suficiente, para establecer el monto 
de tales gastos, la mera aseveración del acreedor. 
 
De acuerdo con las pertinentes facultades legales, expresamente declaro(amos) que, además 
del juez de mi(nuestro) domicilio, me (nos) someto(emos) también, a elección del beneficiario, a 
la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la Ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, a 
quienes en forma voluntaria y expresa prorrogo(amos) para que conozcan de cualquier 
conflicto derivado de este documento, quedando además sujeto(s) al juicio Ejecutivo, Sumario, 
Ordinario y/o Monitorio a elección del acreedor. 
 
Sin protesto. Exímese de presentación para los pagos, así como de avisos por falta de ellos. 
 
En .............................. a  
 
Deudor (es). 
 
 
Firma:      __________________________________ 
        
Nombres y Apellidos de Cliente: __________________________________   
      
CI/R.U.C:    __________________________________          
     
 
Firma:            _______________________________  
   
Nombres y Apellidos de Espos (@): _______________________________    
 
CI/R.U.C:          _______________________________  
 

 
VISTO BUENO: 

 
Fecha:________________  

 
 
 
 
F) --------------------------------------------      F) ----------------------------------------------          
Administrador:        CEO:         

CI/R.U.C.             CI/R.U.C.       

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 


