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PAGARÉ 
 
Nombre Suscriptor :   

Cédula de Identidad :  

Domicilio  :  

Ciudad   :   

Alumno(a)  :  

Curso  2022 :   

 
Primero: Debo y pagaré a la orden y disposición de Fundación Educacional Inmaculada Madre de Dios, RUT N° 
65.027.559-4, o de quien sus derechos represente, la suma de                    UF (Valor en pesos se calculará a UF 
1° de marzo 2022) valor adeudado por la prestación de servicios educacionales, de conformidad a lo 
establecido en mandato contenido en Contrato de Servicios Educacionales celebrado con 
fecha______________________, correspondiente a las mensualidades del año lectivo 2022. 
  
Segundo: El capital adeudado lo pagaré en 10 cuotas de _____________ UF (cálculo valor UF al 1° de marzo 
2022) mensuales cada una de ellas, entre los meses de marzo a diciembre de 2022. Los vencimientos serán los 
días 5 de cada mes. Si el día del vencimiento de una cualquiera de las cuotas fuere festivo, la cuota deberá ser 
pagada el día hábil inmediatamente posterior al del vencimiento. 
 
Tercero: La Fundación Educacional Inmaculada Madre de Dios, acreedora, a su mero arbitrio podrá, al 
vencimiento de cualquiera de las cuotas del capital en que se divide este pagaré, prorrogar dichas cuotas, para 
lo cual queda especialmente facultada en el presente acto. En tal evento se pacta que, durante todo el plazo de 
la prórroga, se devengarán los intereses por el monto total de lo que se adeude hasta esa fecha. Para que dicha 
prórroga produzca sus efectos, bastará con la constancia que de ella se deje por la creedora en este mismo 
pagaré con la nueva fecha de vencimiento. El simple retardo en el pago de una cuota cualquiera del capital e 
intereses en que se divide este pagaré, cuando éstos se devenguen, dará derecho a la Fundación Educacional 
Inmaculada Madre de Dios, acreedora, para hacer exigible y de plazo vencido, sin necesidad de protesto, el 
monto total de lo que se adeude a esa fecha, el que devengará desde entonces como interés penal el máximo 
que la ley permita estipular para este tipo de operaciones. 
  
Cuarto: El no pago oportuno de una de las cuotas dará derecho a la Fundación Educacional Inmaculada Madre 
de Dios para: entregar la deuda en cobranza prejudicial y/o judicial a terceros, bajo los  requisitos  establecidos 
por la Ley; hacer exigible el pago total de la deuda;  y que mis datos personales y los relacionados con la deuda 
sean informados e ingresados a un sistema de información comercial público, pudiendo ser procesados, 
tratados y comunicados en cualquier forma y medio; siendo de mi cargo como deudor de los gastos de 
cobranza y otros que se originen.  Dejo establecido que la presente obligación tendrá el carácter de indivisible 
para todos los efectos legales derivados del presente pagaré. 
 
Quinto: Para constancia firmo, y fijo domicilio en la ciudad de San Fernando, y me someto a la jurisdicción de 
sus tribunales. 
 
SAN FERNANDO:  ……………./…………………………………. /…………………  
 

 
 
 
 
                 _____________________________________ 

Firma del Suscriptor 
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