PAGARÉ SIN PROTESTO
San Salvador, ____ de ___ de ___
Por: $ ___,____.___
Por medio de este PAGARÉ, el suscriptor de este documento promete pagar incondicionalmente el día
______________________________________, a la SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO GENTE,
SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO GENTE, S.A., S.
DE A.C., GENTE, S.A., o SAC GENTE, S.A., en adelante denominada “SAC Gente”, del domicilio de la
ciudad, municipio y departamento de San Salvador, la suma de _______ DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, CON ________ CENTAVOS DE DOLAR a una tasa de interés anual
convencional variable del ____ punto ____ por ciento (___.___%), calculados a partir de la fecha de
suscripción del presente pagaré. En caso de mora por pagos a capital e intereses, el suscriptor de este
documento reconocerá y pagará a SAC Gente CINCO puntos anuales adicionales a la tasa de interés
nominal vigente.
Todo pago se imputará primeramente a intereses y luego a capital. El capital e intereses se pagarán en
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en las oficinas de SAC Gente
situadas en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, República de El Salvador, o en
su defecto, en cualquier lugar que ésta le indique.
Para los efectos legales de esta obligación mercantil, el suscriptor de este documento señala como su
domicilio especial el de la ciudad de SAN SALVADOR, a cuyos tribunales competentes se somete
expresamente. Serán por cuenta del suscriptor de este pagaré, los honorarios y gastos para la
cancelación de este título valor, así como también los impuestos o tributos de los documentos que deban
otorgarse como consecuencia del mismo y cuantos otros hiciere el portador del pagaré en el cobro de
esta deuda, inclusive las costas procesales y personales, si hubiere condena judicial. Siendo SAC Gente
depositaria de los bienes que se embarguen, sin obligación de rendir fianza.

__________________________________
Firma del Suscriptor (sello de empresa)
Nombre o Razón Social / Denominación: _______
Dirección: ______
Documento de Identidad: ______

POR AVAL:
_______________________________________
Firma del Avalista
Nombre: ______
Dirección: _______
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
Documento de Identidad: ____

