CARTA DE INSTRUCCIONES
Ciudad

Fecha

Señores
CAMELECO LTDA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, los autorizamos
de manera irrevocable, para que procedan a llenar los espacios en blanco del pagaré a
la orden que hemos otorgado a su favor, de acuerdo con las siguientes Instrucciones:
1. CAUSA: CAMELECO LTDA. Podrá llenar y utilizar dicho pagaré cuando a su juicio
fuere necesario efectuar el cobro de las obligaciones derivadas de la venta de productos,
materiales, servicios, intereses corrientes o de mora, primas de seguros, comisiones,
fletes, bien sea por atraso o mora en el cumplimiento de alguna o algunas de las
obligaciones derivadas de las operaciones antes citadas, caso en el cual CAMELECO
LTDA. Podrá exigir la cancelación total de estas obligaciones y de los accesorios de ellas
y en general por cualquier operación o deuda que aparezca por capital, intereses,
comisiones o gastos en los libros de contabilidad o que consten en los archivos de
CAMELECO LTDA. De conformidad con el artículo 278 del Código de Procedimiento
Civil.
2. NÚMERO DEL PAGARE: Este espacio podrá ser llenado por ustedes de acuerdo con
la numeración interna que utilicen.
3. FECHA DE VENCIMIENTO: Será el día en que CAMELCO LTDA., decida llenar el
pagare. Para su cobro no será necesaria su presentación en la fecha de vencimiento, ni
notificación por parte del tenedor.
4. FECHA DE EMISIÓN: Será el día en que CAMELECO LTDA., decida llenar el
pagaré.
5. CUANTIA: En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará la
suma de los factores que a continuación se indica: Capital, deudores varios, comisiones
y por cualquier otro concepto que directa, indirecta, conjunta o separadamente deba
(mos) o llegue (mos) a deber a CAMELECO LTDA. El día en que sea llenado el título y
que tengan origen en la venta de productos, materiales, servicios, comisiones, fletes,
impuestos de timbre e intereses del pagaré a que se refiere esta carta, cualquiera que
sea la fecha de la deuda, antes o después de la firma de esta autorización.
6. INTERESES: Si al momento de ser llenado el pagaré existen intereses ya causados
y aún no pagados correspondientes a las operaciones mencionadas, CAMELECO LTDA.,
está autorizada para incluir el monto total de estos en el lugar del pagaré que para este
evento se ha previsto, pero sobre esa suma no se liquidarán intereses, todo sin perjuicio
de que ustedes puedan ejercer los derechos que les confiere el artículo 886 del Código
del Comercio y demás disposiciones legales.

7. CAMELECO LTDA: Además de los eventos de aceleración de los plazos previstos en
la Ley o en los documentos, contratos o títulos de deuda respectivas, podrán llenar el
pagaré en cualquiera de los siguientes casos:
a) Mora de una cualquiera de las cuotas de capital, de los intereses, comisiones de
cualquier obligación que conjunta o separadamente tengamos contraída a favor de
CAMELECO LTDA.
b) Si los bienes de uno de los deudores son embargados o perseguidos judicialmente.
c) Muerte, iniciación de proceso concursal o liquidación de uno de los otorgantes.
d) Si nuestros activos se demeritan, si los bienes dados en garantía se gravan o enajenan
en todo o en parte o dejan de ser respaldo suficiente.
Declaro (amos) haber recibido copia de la presente carta de instrucciones.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE:
C.C.
Nombre de la Sociedad:

