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PAGARE NOTARIAL AUTENTICO  SUSCRITO POR  EL SEÑOR __________________________, A FAVOR 
DE CORPORACIÓN DE CREDITO MONUMENTAL, S.A. 
 
ACTO NÚMERO_________________________(______________) FOLIO 
NÚMERO__________________________(________). 
 

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República 
Dominicana, a los _______________(__________)  días del mes de ___________________ del año 
_______________________(___________). POR ANTE MI, Licenciado __________________________________, Notario 
Público para los del número del municipio de Santiago, con matrícula del Colegio Dominicano de 
Notario número ______,  con estudio profesional abierto en la calle 
______________________________________de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, debidamente,  
asistido de ________________, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la 
cédula número __________________________, residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Y 
___________________________,  dominicano, mayor de edad, _____________________, empleado privado, 
portador de la cédula de identidad y electoral  número ______________________________, domiciliado en 
esta ciudad de  Santiago, testigos instrumentales aptos en derecho y de mi conocimiento, 
requerido al efecto para los fines legales del presente acto;  HAN COMPARECIDO: 
______________________________________________, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula 
de identidad y electoral No.________________________, domiciliado y residente en la calle 
_______________número______________________ del sector_____________________ de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros, quien en lo adelante se denominará EL DEUDOR o, por su propio nombre; y, de la 
otra parte,  ______________________________________, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, 
titular de la cédula de identidad y electoral número __________________________, domiciliado y 
residente  en la ciudad de Santiago de los Caballeros, quien actúa en calidad de Presidente y 
representante de la CORPORACIÓN DE CRÉDITO MONUMENTAL, S.A,   sociedad comercial 
constituida y regulada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social 
ubicado en la calle 16 de Agosto  número 171, de la ciudad de  Santiago de los Caballeros, con 
R.N.C  No. 1-02-01690-9,  la cual se denominará LA ACREEDORA, o por su propio nombre, 
quienes me han declarado lo siguiente: PRIMERO:  Que este pagaré se expide como consecuencia 
del contrato de préstamo concertado por LA ACREEDORA a favor de EL DEUDOR, en esta misma 
fecha, constituyendo un accesorio de dicho contrato, por lo que, está sujeto a los términos y 
condiciones del mismo, formando parte integral del mismo. SEGUNDO: Que en este misma fecha,  
LA ACREEDORA desembolsó en calidad de préstamo a EL DEUDOR, la cantidad de 
___________________________(RD$___________________), moneda de curso legal de la República 
Dominicana, devengando a favor de LA ACREEDORA un interés de 
un___________________________________ por ciento (___________%) anual. El cómputo de estos intereses se 
efectuará sobre el saldo insoluto, en base a un año de 360 días y comenzará a calcularse con el 
desembolso de la suma otorgada en préstamo; TERCERO: EL DEUDOR  reconoce mediante el 
presente acto, siendo esto una condición esencial para el otorgamiento del referido préstamo, que 
LA ACREEDORA, tendrá la facultad de revisar las tasas de interés aplicables en cualquier 
momento durante la vigencia del crédito, por lo que en consecuencia, reconoce además que LA 
ACREEDORA podrá conforme sus políticas internas y cuando así lo considere, aumentar o 
disminuir las tasas de interés y/o  comisiones aplicables, en cuyo caso LA ACREEDORA deberá 
informarlo por escrito a EL DEUDOR, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la 
aplicación de la variación, participándole respecto del nuevo monto de las cuotas y tasa de 
intereses. La información respecto de la modificación de la tasa de interés podrá ser notificada 
por cualquier medio electrónico vinculado a EL DEUDOR y proporcionada a LA ACREEDORA, ya 
sea por correo electrónico, mensaje de texto, mensaje en el recibo de pago o cualquier otro medio 
escrito vinculado a EL DEUDOR; CUARTO: EL DEUDOR,  se comprometió a pagar a LA 
ACREEDORA, la referida cantidad de _______________________________ (RD$_________________), en un 
plazo de __________________________(_____________________) meses, pagando 
_____________________________________(_________________) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
contentivas de capital, intereses y seguro, por la cantidad de 
______________________________________(RD$________________________), las cuales deberán ser pagadas por 
EL DEUDOR a partir de los treinta (30) días de efectuarse el desembolso del crédito otorgado 
mediante el presente acto, es decir, desde el día _____________________   (___________) del mes de 
__________________________________ del año ___________________________(__________), en el entendido de que 
las cuotas se mantendrán inalterables siempre y cuando los pagos se efectúen en las fechas 
convenidas y LA ACREEDORA no decida aumentar o disminuir las tasas de interés y comisión 
aplicables conforme lo previsto en el presente pagará notarial, pudiéndose recibir pagos por 
adelantado y amortizaciones de capital; pagos que deberán ser realizados en el domicilio de LA 
ACREEDORA; el cómputo de los intereses se calculará sobre el saldo insoluto en base a un año de 
trescientos sesenta (360) días, mientras que el cálculo de la mora se efectuará en base a la 
proporción de la deuda vencida; QUINTO:  Que en adición a los expresado anteriormente, EL 
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DEUDOR se comprometió en caso de demora en el cumplimiento de su obligación de cubrir 
cualquier pago a su vencimiento, a pagar un tres por ciento (3%) por cada mes o parte de mes en 
retraso, sobre el monto total de la cuota o pago atrasado, como cargos por mora, a título  
compensatorio, como penalidad y, sin necesidad de intervención judicial alguna, habiéndose 
estipulado que dicha obligación fue contraída por EL DEUDOR independientemente de aquella de 
pagar el principal adeudado y sus intereses, de conformidad con las distintas cláusulas del 
referido contrato, pues la misma fue estipulada para indemnizar a LA ACREEDORA del siempre 
retardo de EL DEUDOR en el cumplimiento de su obligación de pago en las fechas acordadas, 
todo de conformidad con los artículos 1226 y siguientes del Código Civil Dominicano, en el 
entendido que todos los plazos empiezan a correr a partir del desembolso de la facilidad 
crediticia. Que LA ACREEDORA se compromete a entregar la tabla de amortización del préstamo 
en cualquier momento que fuere requerida por EL DEUDOR y, debiendo tenerla a disposición de 
EL DEUDOR toda vez que se produzca una variación en la cuota. Que asimismo, e 
independientemente de otras  causas de  caducidad del término que resulten de la legislación 
vigente  y en adición a ellas y de las que fueron consignadas en otras partes del referido contrato, 
EL DEUDOR reconoce que las faltas  que se indican a continuación le harían perder de pleno 
derecho, el beneficio del término que le fue acordado por dicho acto o del que pueda serle 
acordado posteriormente, sin necesidad de ninguna formalidad previa, pudiendo LA 
ACREEDORA proceder a la ejecución que fueron acordadas por dicho acto o por separado: a) 
falta de pago de dos mensualidades de los intereses vencidos, y/o comisiones y/o de las cuotas de 
capital e intereses establecidos en el presente documento, y/o de cualquier otra suma de dinero 
que EL DEUDOR deba pagar o entregar a LA ACREEDORA como consecuencia directa o indirecta 
de este contrato; b) el incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones del referido contrato 
de préstamo puesta a cargo de EL DEUDOR, pues todas son condiciones sin las cuales LA 
ACREEDORA no habría consentido el otorgamiento del préstamo. Habiéndose reservado sin 
embargo LA ACREEDORA el derecho de recibir cualquier pago o suma adeudada o que le deba 
ser entregada con posteridad a su vencimiento, sin que ello implique renuncia a la facultad que le 
fue acordada conforme se estipula anteriormente; SEXTO: Que EL DEUDOR efectuará los pagos 
del préstamo en el domicilio de LA ACREEDORA mediante depósito directo con dinero en 
efectivo. Para asegurar el pago de dicho préstamo EL DEUDOR compromete en favor de LA 
ACREEDORA todos sus bienes y derechos presentes y futuros, hasta el pago total y definitivo de 
la suma adeudada, en capital, e intereses previo cumplimiento de las formalidades legales 
requeridas;  SÉPTIMO: Queda expresamente convenido entre las partes, el consentimiento por 
parte de EL DEUDOR, para que LA ACREEDORA pueda suministrar y/o requerir cualquier 
información aportada por EL DEUDOR y la que pudieren originarse por la facilidad otorgada, al 
Banco Central de la República Dominicana, Superintendencia de Bancos, sociedades de 
información crediticia y cualquier institución que, amparada en las leyes  vigentes, le soliciten 
informaciones a los fines requeridos por dichas instituciones, reconociendo y garantizando EL 
DEUDOR que la revelación de dichas informaciones por parte de LA ACREEDORA y/o por las 
instituciones y/o por los empleados, funcionarios y accionistas de LA ACREEDORA, no conllevará 
violación al secreto profesional a los efectos del artículo 377 del Código Penal Dominicano ni 
generarán responsabilidad bajos los artículos 1382 y siguientes del Código Civil Dominicano, ni al 
secreto bancario establecido en el artículo 556 literal B de la Ley Monetaria y Financiera número 
183-02, ni bajo ningún otro texto legal y EL DEUDOR renuncia formalmente al ejercicio de 
cualesquiera acciones o demandas a los fines de la reclamación de daños y perjuicios por dicha 
causa o motivo, comprometiendo la sumisión de sus representantes, accionista y demás 
causahabientes a lo pactado en este artículo en virtud de las disposiciones del artículo 1120 del 
Código Civil Dominicano. OCTAVO: Los comparecientes me han declarado además que aceptan y 
convienen todo lo consignado en el presente pagaré auténtico para que el mismo produzca todos 
los efectos legales como si se tratara de una sentencia judicial con autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada en virtud de lo establecido por el artículo 548 del Código de 
Procedimiento Civil y haciendo elección de domicilio para todos los fines y consecuencias del 
presente acto en los lugares consignados en el contrato de préstamo anteriormente indicado, 
previo cumplimiento de las formalidades legales requeridas; NOVENO: Que también me ha 
declarado EL DEUDOR que para el fiel cumplimiento del presente pagaré y del contrato de 
préstamo suscrito en esta fecha, comprometen frente a LA ACREEDORA, la universalidad de los 
bienes y derechos, presentes y futuros y que de no cumplirse una cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente pagaré  o en el contrato ya enunciado, perderá de pleno derechos los 
beneficios que se les otorgan, para el pago de dicho préstamo, haciéndose exigible 
inmediatamente las sumas adeudadas, sin ninguna formalidad judicial o extrajudicial; DÉCIMO 
PRIMERO: EL DEUDOR reconoce que el presente documento es un pagaré notarial y que por 
tanto LA ACREEDORA puede hacer uso del mismo para tomar las medidas que fueren de lugar a 
los fines del cobro de su crédito en caso de incumplimiento de EL DEUDOR, pudiendo llevar a 
efecto, entre otras acciones, embargos retentivos, conservatorios e inmobiliarios sobre sus 
bienes, así como cualquier otra medida o vía de ejecución conveniente; DÉCIMO SEGUNDO: EL 
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DEUDOR pagará las costas y honorarios de abogados, incurridos en cualquier tiempo por LA 
ACREEDORA, esto en caso de falta de EL DEUDOR en el pronto cumplimiento de todos los convenios 
y estipulaciones del presente acto. Estas costas y honorarios deberán ser inmediatamente satisfechos 
y quedarán garantizados en toda su extensión sobre todos los bienes de EL DEUDOR. Todos aquellos 
gastos que sean necesarios para preservar los derechos de LA ACREEDORA, incluyendo sellos, 
impuestos, gastos legales y honorarios profesionales, así como cualquier otro gasto que origine el 
presente contrato, su inscripción y/o ejecución, se encontrarán debidamente desglosados en el 
tarifario que se entregará a EL DEUDOR concomitantemente con la suscripción del presente acto. EL 
DEUDOR podrá solicitar los documentos justificativos de estas diligencias.  PÁRRAFO I: EL DEUDOR 
se obliga para el caso de que sea ejecutado el presente pagaré, a pagar a LA ACREEDORA, a) los gastos 
judiciales y extrajudiciales y los honorarios de abogado en que a causa de dicha ejecución pueda 
incurrir LA ACREEDORA; b) la porción del crédito que no fuese cubierta por el precio de la venta de 
los  bienes, sean muebles o inmuebles. EL DEUDOR podrá solicitar los documentos justificativos de las 
diligencias o acciones judiciales o extrajudiciales. PÁRRAFO II: Es obligación de EL DEUDOR pagar a 
LA ACREEDORA, quien podrá perseguir su pago por todas las vías legales, todas las sumas de dinero 
que tenga que pagar por concepto de gastos y honorarios ocasionados en cualquier actuación judicial 
o extrajudicial que realice en relación con el presente contrato, por considerarlas necesarios o útiles 
para la preservación de sus derechos. EL DEUDOR se compromete  al pago de los honorarios del 
abogado que encargue LA ACREEDORA para tales acciones. Las obligaciones de pago que contrae EL 
DEUDOR en el presente artículo, cubre cualquier gestión de  cobro que realice LA ACREEDORA, sean 
cobros parciales de la deuda o la ejecución de la garantía otorgada. LA DEUDORA podrá solicitar los 
documentos justificativos de las diligencias o acciones judiciales o extrajudiciales. En fe de lo cual ha 
sido convenido, se ha levantado el presente acto, el cual ha sido leído íntegramente a los 
comparecientes y lo aprueban en todas sus partes, firmándolo junto conmigo y por ante mi, 
asistido de los testigos requeridos, Notario Público que doy fe y certifico. 
 
 

Por EL DEUDOR: 
 
 

    __________________________________ 
  
 

Por LA ACREEDORA: 
 

            
______________________________________________________ 
En calidad de Presidente y representante de la 

Corporación de Crédito Monumental, S.A. 
 
 

Por los testigos: 
 
 

_______________________________ 
 
 

____________________ 
                                                                                                                  

____________________________________________ 
Lic. Luis Durán Camilo 

Notario Público 


