
P A G A R É                         Nº _____________ 
 

                                   En Iquique a ______de __________ de 2021.-  

Declaro que debo y pagaré a la orden de Sociedad Educacional Ceva Tres S.p.A., RUT Nº 76.164.627-3, domiciliada en Bulnes 
767, comuna de Iquique, ciudad de Iquique, y/o a quien ella represente, la suma de dinero en moneda de curso legal, de $ 
2.300.000 (Dos millones trescientos mil pesos). 
Para facilitar el pago de la deuda que consta del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales correspondiente al 2022, este 
será pagadero en 10 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, a partir del 05 marzo de 2022, o al día siguiente hábil si 
correspondiere, según se detalla a continuación: 

Cuota 
N° 

Fecha de Pago o 
Vencimiento 

 Valor en 
$ 

1 05-03-2022  $ 230.000 

2 05-04-2022  $ 230.000 

3 05-05-2022  $ 230.000 

4 05-06-2022  $ 230.000 

5 05-07-2022  $ 230.000 

6 05-08-2022  $ 230.000 

7 05-09-2022  $ 230.000 

8 05-10-2022  $ 230.000 

9 05-11-2022  $ 230.000 

10 05-12-2022  $ 230.000 

 Total:  $2.300.000 

En caso de mora o simple retardo en el pago de una o más cuotas en que se ha dividido la deuda, se devengará, desde la fecha 
de la mora o del simple retardo y hasta la fecha del pago íntegro y efectivo, un interés máximo convencional igual al corriente a 
la fecha de la mora o del simple retardo para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional no reajustables de plazo 
inferior a 90 días, establecido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, interés que se calculará y pagará 
sobre el saldo total adeudado.   
 
Todas las obligaciones que emanen del Pagaré serán indivisibles, conforme a lo dispuesto en los artículos 1526 Nº 4, 1527 y 1531 
del Código Civil.  
Para todos los efectos de este pagaré, el suscriptor libera desde ya a Sociedad Educacional Ceva Tres S.p.A. de la obligación de 
protesto del mismo, quedando facultada para proceder al protesto de cada una de las cuotas impagas, una a una. 
Asimismo, en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas antes referidas, el acreedor podrá hacer 
exigible el total de la deuda como si fuere de plazo vencido, aun sin necesidad de protesto, pudiendo en todo caso requerir el 
protesto por el total de la deuda, según estime conveniente. 
 
Por el presente instrumento el suscriptor declara conocer y aceptar que la Sociedad Educacional Ceva Tres S.p.A. podrá, para el 
caso de mora o simple retardo en el pago del arancel pactado, cobrar en forma directa o a través de las empresas de cobranza 
externa, los montos adeudados, conforme a la Ley.  En este mismo supuesto, los derechos, impuestos, gastos notariales y de 
protesto, de cobranza judicial y extrajudicial, costas procesales y personales y demás que pudieren afectar a este documento,  
como asimismo los correspondientes recibos y cancelaciones que se otorguen, serán de exclusivo cargo del suscriptor deudor. 
 
Para los efectos de una eventual cobranza judicial de este Pagaré, el Suscriptor prorroga expresamente la competencia a los 
Tribunales Ordinarios de Justicia con asiento en la comuna y ciudad de Iquique. El Suscriptor, para el solo efecto del 
emplazamiento judicial, declara que su domicilio y residencia es el indicado en este Pagaré y se obliga a informar por escrito a 
las autoridades competentes del Establecimiento Educacional, cualquier cambio de domicilio que efectúe durante la vigencia del 
presente pagaré. 
 
Si dentro de los 10 días siguientes de efectuado el pago total del servicio de educación a que se refiere el párrafo primero de 
este instrumento, el suscriptor no retira de las oficinas de la Sociedad Educacional Ceva Tres S.p.A. el Pagaré, autoriza a Sociedad 
Educacional Ceva Tres S.p.A. para que proceda a su anulación y posterior destrucción. 

 
 
Nombre del Suscriptor: ________________________________________. 
R.U.T N° : _____________________.  
Domicilio :_______________________________________,Comuna ____________. 

 

 
 _______________________              
                       Firma Suscriptor          Huella Dactilar  
                  Pulgar Derecho  
Alumno : ________________________________________________________. 
 
R.u.t : _____________________________ Curso: ____________________.  
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