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 LUGAR DE 
 EMISION 

 FECHA DE EMISION  FECHA DE 
 VENCIMIENTO 

 MONEDA E 
 IMPORTE 

 Por este  PAGARÉ  prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de  Alfin Banco S.A. (el, “Banco”)  la 
 cantidad de 

 Cláusulas especiales 
 1.-  Acepto(tamos)  anticipadamente  las  renovaciones  y  prórrogas  de  vencimiento  de  este  Pagaré,  aún  cuando 
 no  estén  suscritas  por  mí  (nosotros)  o  no  se  me  (nos)  hayan  comunicado.  El  importe  de  este  Pagaré  generará 
 desde  la  fecha  de  su  emisión  hasta  la  fecha  de  su  vencimiento  el  interés  compensatorio  con  la  Tasa  Efectiva 
 Anual  (“TEA”)  de  %,  que  podrá  ser  cobrado  por  adelantado  en  la  fecha  de  su  emisión  o  pagado  a  su 
 vencimiento.  A  partir  de  su  vencimiento  devengará  intereses  compensatorios  pactados  y  moratorios  con  la 
 TEA  de  _  %,  sin  necesidad  de  requerimiento  alguno.  El  Banco  se  reserva  el  derecho  de  modificar  las  citadas 
 tasas de interés, cuando así lo requieran las condiciones del mercado. 
 2.-  Este  pagaré  no  requiere  ser  protestado  por  falta  de  pago,  procediendo  su  ejecución  por  el  solo  mérito  de 
 haber vencido su plazo y no haber sido prorrogado. 
 3.- El pagaré está sujeto a la ley peruana y a la competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial  , 
 salvo  que  el  Banco  o  su  tenedor,  decida  unilateralmente  someterse  a  la  competencia  de  los  jueces  y 
 tribunales del domicilio del obligado principal. 
 4.-  La  falta  de  pago  oportuno  de  cualquier  de  las  obligaciones  asumidas  por  el  emitente,  producirá  el 
 vencimiento  anticipado  de  este  título,  por  lo  que  el  Banco,  o  quien  éste  determine  podrá  exigir  el  saldo  total 
 adeudado. 
 5.- Los pagos que correspondan, podrán ser efectuados a el  Banco  en cualquiera de sus oficinas. 

 De la Fianza Solidaria 
 Por  el  presente  documento  me(nos)  constituyo(imos)  en  fiador  solidario  del  emitente  y  dejo(amos)  constancia 
 que  renuncio(amos)  expresamente  al  beneficio  de  excusión  del  artículo  1879  del  Código  Civil,  por  todas  las 
 obligaciones  contraídas  por  el  emitente  frente  al  Banco  incluyendo  aquellas  expresadas  en  este  Pagaré. 
 Dejo(amos)  constancia  que  esta  fianza  se  constituye  por  plazo  indeterminado  y  estará  vigente  hasta  que  sean 
 canceladas totalmente las obligaciones a las que sirve de garantía. 
 Acepto(amos)  y  me(nos)  sujeto(amos)  a  toda  variación  que  el  Banco  efectúe  en  el  Pagaré,  ya  sea  en  cuanto 
 a  los  plazos  de  vencimiento  parcial,  el  monto  o  las  tasas  de  interés  aplicables,  por  lo  que  el  Banco  no  está 
 obligado a comunicarnos previamente las mismas. 
 Si  al  vencimiento  de  esté  Pagaré  el  monto  adeudado  no  fuese  pagado,  autorizo(amos)  expresa  e 
 irrevocablemente  al  Banco  para  que  cargue  en  cualquiera  de  mis(nuestras)  cuentas  o  depósitos  que 
 tuviese(mos)  establecidas  en  dicha  institución,  las  sumas  que  resulten  de  mi(nuestro)  cargo,  incluyendo 
 capital, intereses, comisiones, penalidades, seguros y gastos. 
 Fijo(amos)  mi(nuestros)  domicilio(s)  en  el(los)  lugar(es)  que  se  indican  al  pie  de  mi(nuestras)  firma(s),  donde 
 se  dirigirán  todas  las  comunicaciones  y/o  notificaciones  derivadas  del  Pagaré.  Para  la  ejecución  del  pagaré  o 
 de  la  fianza  que  otorgo(amos),  renuncio(amos)  a  la  competencia  de  los  jueces  de  mi(nuestros)  domicilio(s)  y 
 me(nos) someto(emos) a la competencia de los jueces del lugar que indique el  Banco. 

 EMITENTE(S) 
 Firma: …………………………………………... 
 Nombres y Apellidos: ………………………………. 
 DNI: …………………………………………….. 
 Domicilio: ………………………………………. 

 CONYUGE 
 Firma……………………………………………. 
 Nombres y Apellidos:………………………………. 
 DNI:……………………………………………... 


