
PAGARÉ CUOTAS FINALES NO REAJUSTABLES 
(Con protesto) 

 
 
Suscriptor o Deudor: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Alumno (s) año 2021:  
 
Nombre ……………………………………………….……………………………………….……………………, RUT …………………….……………….. 
 
Nombre ……………………………………………….……………………………………….……………………, RUT …………………….……………….. 
 
Nombre ……………………………………………….……………………………………………….……………, RUT …………………….……………….. 
 
Nombre ……………………………………………….……………………………….……………………………, RUT …………………….……………….. 
 
Debo y pagaré solidaria e incondicionalmente a la orden de Corporación Educacional Colegio San Antonio, RUT 
65.158.565-1, ubicado en Santo Domingo 2314, comuna de Santiago, o en cualquier otra dirección que indique 
la entidad que administre el pago de las cuotas de Financiamiento Compartido del año 2021, la cantidad de 
14,555 UF, cuyo monto en pesos se fijará con el valor de la UF del 01 de marzo de 2021. 
 
Valor que me obligo a pagar en 9 cuotas iguales y sucesivas, la primera con vencimiento el 10 de marzo del año 
2021, las siguientes los 10 de cada mes hasta noviembre de 2021, cada una y todas sucesivas, todos estos 
montos por concepto de pago de cuotas de Financiamiento Compartido del año escolar 2021. 
 
Autorizo expresa e irrevocablemente al Colegio para que, en caso de simple retardo, mora o incumplimiento 
del pago de cualquiera de las obligaciones económicas emanadas del presente Contrato, mis datos personales 
y los derivados de los documentos con los cuales hubiere respaldado dichos pagos, puedan ser ingresados, 
procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en registros o bancos de datos. 
 
Asimismo, en caso de extinguirse la deuda, libero expresamente al Colegio de las obligaciones de aviso y 
modificación señaladas en el artículo 19 de la Ley 19.628, las que el Apoderado requerirá directa y 
personalmente al banco de datos respectivos, previa entrega de la constancia de pago correspondiente. 
 
Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales derivados de este Pagaré, prorrogo expresamente la 
competencia a la jurisdicción de los tribunales de justicia que corresponda, sin perjuicio declaro: sólo para 
efectos de emplazamiento judicial, que mi domicilio y residencia son los indicados en este documento, 
obligándome desde ya a dar pronto aviso por escrito, mediante carta certificada al establecimiento, en el 
evento que realice cualquier cambio de domicilio a futuro. 
 
En Santiago, a _____ de ______________ del año 20___. 
 
 
 

__________________________________________ 
Firma, RUT y huella digital del Suscriptor o Deudor 

 
 
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………….. RUT: ……………………………………….. 
 
Dirección: ………………………………………………………………………………………… Comuna: ………………………………………………… 
 
Teléfono: ……………………………………………………E-mail : …………………………………………………………………………………………… 


