PAGARE SIN PROTESTO POR L. XXXXX
Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, mayor de edad
con nacionalidad hondureño, vecino(a) de XXXXXXXXXXX , Municipio de XXXXXX
Departamento de XXXXXX en tránsito por esta ciudad, con tarjeta de identidad No.
XXXXXXXXXXXXX,
denominado el DEUDOR(a), por el presente documento
manifesto que DEBO y PAGARE incondicionalmente al FONDO PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS OPDF, CREDISOL OPDF; representada
por el señor(a) XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX , Mayor de edad, con
nacionalidad Hondureño , XXXXXXXXXXXXXX , con domicilio en la ciudad de
XXXXXXXX con tarjeta de identidad No XXXXXXXXXXXXX , la cantidad de XXXX
Mil Lempiras (Lps. XXXXX) comenzando en fecha XX días de XXXX del 202X (XX/
X/ 202X) en la ciudad de XXXXXX , conforme al contrato privado de Préstamo suscrito y
al plan de pago firmado que especifica las fechas de cada cuota, con un interés del
XXXX Por Ciento(XXX%) anual; una comisión deducida del X% sobre el monto inicial
y que serán retenidos del principal al momento del desembolso por concepto de
gastos administrativos; y se deducirán los gastos legales por la cantidad de
XXXXXXXXX Lempiras (Lps. XXXX). El DEUDOR autoriza al ACREEDOR a
consultar en las centrales de riesgo autorizadas, teniendo este un valor de XXXXX
Lempiras (Lps. XXXXX) que serán retenidas del principal al momento del desembolso.
EL DEUDOR suscribirá póliza de seguro de vida y esta será de una compañía
Aseguradora regulada en Honduras, por el valor de la deuda y vigencia del préstamo
bajo las condiciones de la Compañía Aseguradora que el DEUDOR elija,
endosando la póliza como único beneficiario al ACREEDOR, de no contar con una
póliza de seguro EL DEUDOR autoriza al ACREEDOR a suscribir Seguro de Vida en
el momento del desembolso hasta la cancelación del préstamo, siendo la tasa mensual del
XXXXXX sobre el saldo. Y en caso de caer en mora de una cuota o por el
incumplimiento de las otras obligaciones aquí estipuladas se me cargará como deudor una
tasa del XXXX POR CIENTO (X%) mensual, sin que por este hecho se considere
prorrogado el plazo; y dará lugar a que el crédito se declare totalmente vencido, dejando
al acreedor en libertad de proceder por la vía que considere oportuna, para la
recuperación su Crédito. Y junto a las partes contratantes del FONDO PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS OPDF, CREDISOL OPDF, firmamos
este PAGARÉ SIN PROTESTO, en la ciudad de XXXX a los (XX días de XXX del
202X (XX/ X/ 202X).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Deudor (a)

