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o relación laboral que cause los salarios, o por cualquiera de las causales contempladas en
el pagare, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. El espacio reservado para los nombres e identificaciones  de los deudores del
pagaré, se llenara con los nombres e identificaciones del deudor y los deudores
solidarios que suscribamos la solicitud de crédito, el pagaré y la presente carta de
instrucciones.
2. El espacio reservado para el lugar de pago, se llenará con el domicilio que tenga el
fondo de empleados de acuerdo con el estatuto.
3. El espacio reservado para la cuantía del pagaré, debe llenarse con el valor en letras
y números, por el valor del crédito otorgado.
4. El espacio reservado para la cantidad de cuotas se llenará con la cantidad en letras
y números, correspondiente al número de cuotas según el plazo aprobado por el fondo
de empleados.
5. El espacio reservado para el valor de la cuota, se llenará con el valor en letras y
números correspondiente al valor de las cuotas mensuales determinada por la tabla de
amortización, de acuerdo con el plazo, la tasa de interés y el monto aprobado.
6. El espacio reservado para el periodo de la cuota, se llenara en letras de acuerdo con
el tiempo que debe transcurrir entre el pago de una cuota y otra, ya sea semanal,
quincenal o mensual.
7. Los espacios reservados para las fechas de vencimiento de las dos (2) primeras
cuotas, se llenará con las fechas en que se vencen las dos primeras cuotas semanales,
quincenales o mensuales determinadas por la tabla de amortización, de acuerdo con el
plazo aprobado.
8. El espacio reservado para el valor de la cuota, por concepto de abono extraordinario
de prima de servicios y/o vacaciones se llenarán con el valor en letras y números
correspondiente al valor determinado por la tabla de amortización.

CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ No.

Señores
FONDO DE EMPLEADOS PAPELES NACIOANLES - FOEMPA
Ciudad

Nosotros_________________________________________________________________  
y _____________________________________________________________________ 
mayores de edad, domiciliados en ________________________, identificados con las 
cédulas de ciudadanía No. __________________/_________________ expedidas en 
______________/______________ respectivamente, actuando en nuestro propio nombre, 
por medio de la presente y para efectos del artículo 622 del código de comercio, 
autorizamos irrevocablemente al FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES 
para que sin previo aviso, proceda a diligenciar los espacios en blanco en el pagaré No. 
______  que hemos suscrito a su favor para ser utilizado en el evento que incurramos  en 
mora en el pago de una o más cuotas de capital o intereses pactados en este pagaré o 
cualquier otra obligación a favor del Fondo de Empleados, en caso de muerte de uno o más 
de los suscritos deudores o cuando cualquiera de ellos sea demandado se le embarguen 
bienes dentro de cualquier proceso, o en el caso que por cualquier causa termine el contrato 



Deudor:
___________________________________
C.C. _________________ de___________
Dirección __________________________
Teléfono___________________________

Deudor Solidario:
___________________________________
C.C. _________________ de___________
Dirección __________________________
Teléfono___________________________

Declaramos que hemos recibido copia de la presente carta de instrucciones. Dejamos 
igualmente constancia que la presente autorización estará vigente mientras exista cualquier 
obligación nuestra a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES 
"FOEMPA"

En caso de incumplimiento de pago de las obligaciones contraídas, autorizo para que a 
través de la plataforma VOZDATA donde se originó el pagaré, se proceda a diligenciar un 
nuevo pagaré que reúna las condiciones del Título Valor originario con el fin de amparar las 
obligaciones dejadas de pagar con sus correspondientes intereses. En consecuencia, 
reconozco y acepto que el nuevo Pagaré tendrá los efectos jurídicos del Título Valor 
originario. El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin 
más requerimientos.

Autorizo al FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES, para que todas las 
comunicaciones derivadas de la relación contractual o comercial me sean notificados 
electrónicamente a través del correo electrónico registrado, o mediante mensajes SMS y/o 
contacto telefónico. A partir de la fecha de suscripción de la presente autorización, FONDO 
DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES queda facultada para remitir vía correo 
electrónico a la dirección incluida en el presente documento o a través de SMS todas las 
comunicaciones que deban ser objeto de notificación electrónica.

Para constancia se firma en la ciudad de ___________________________ a los 
_________ días del mes de _____________________ del dos mil ___________ (20____)

Para constancia firmo las presentes autorizaciones legalizadas mediante el método de firma 
electrónica y para ello autorizo el uso y grabación de la voz que se incorporan en el 
documento.

9. El espacio reservado para la tasa interés, se llenará con la que fue aprobada en la 
fecha de otorgamiento del crédito.
10. El espacio reservado para colocar la fecha de otorgamiento del pagaré, se llenará 
con las fechas en que haya sido contabilizado el crédito que nos fue otorgado.

FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES S.A.
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AUTORIZACIÓN DILIGENCIAMIENTO NUEVO PAGARÉ:

AUTORIZACIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS:



Autorizo en calidad de deudor y de deudor solidario al FONDO DE EMPLEADOS DE 
PAPELES NACIONALES a la entidad que como acreedor delegue para representarlo o a 
su cesionario, endosatario o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor a realizar 
consulta y reporte en centrales de riesgo de mi (nuestro) comportamiento crediticio, 
financiero y comercial en las entidades legalmente constituidas, tales como 
(OPERADORES, centrales de riesgo)

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO:

Si No

FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES S.A.
NIT. 891.412.866-2

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas 
concordantes, en calidad de deudor y deudor solidario autorizamos como Titulares de 
nuestros datos personales, para que éstos, incluidos los sensibles (voz) sean incorporados 
en una base de datos responsabilidad del FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES 
NACIONALES para que sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, 
verificación de datos y referencias, fidelización de clientes, gestión de estadísticas internas, 
encuestas de opinión, gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión económica 
y contable, gestión fiscal, marketing, prospección comercial, publicidad propia, 
segmentación de mercados, estudios de crédito, transmisión y/o transferencia nacional e 
internacional de datos con terceros como aliados comerciales y terceros que presten 
servicios de cobranza; así como, autorizamos que nuestros datos biométricos como la voz 
sean utilizados para la verificación de identidad. Es de carácter facultativo suministrar 
información que verse sobre Datos Sensibles (voz), entendidos como aquellos que afectan 
la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El titular de 
los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 
reclamo por infracción sobre mis datos, mediante un escrito dirigido a FONDO DE 
EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES a la dirección de correo electrónico 
gerencia@foempa.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar; o mediante 
correo postal remitido a Carrera 3 bis # 2 - 53 Piso 2 Cartago.

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS: 

Si No

Para constancia firmo las presentes autorizaciones legalizadas mediante el método de firma 
electrónica y para ello autorizo el uso y grabación de la voz que se incorporan en el 
documento.

Firma Deudor Solidario
Nombre: _____________________
C.C.: ________________________

Firma Deudor
Nombre: _____________________
C.C.: ________________________
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PAGARÉ No.

Nosotros_________________________________________________________________
y _______________________________________________________________________ 
identificados con las cédulas de ciudadanía No. 
_____________________/_______________________ respectivamente, expedidas en 
________________/________________, respectivamente, nos obligamos a pagar 
solidaria, indivisible e incondicionales al FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES 
NACIONALES “FOEMPA” o a su orden, en sus oficinas de ________________________, 
la suma de_______________________________________________________________
($_______________), junto con sus intereses, suma que de ella hemos recibido en calidad 
de mutuo con interés, pagaderas en ___________ (____) cuotas iguales 
de________________________________________ ($___________) M./Cte cada una, 
con periodos (________________), la primera el día ____________ de __________ del 
año ______;  la segunda el día ________ de ____________ del año _____ y así 
sucesivamente cada periodo (semana, quincena, mensualidad),  al igual que dos cuotas 
extraordinarias, una en junio  por valor de  
_________________________________________ ($___________) y otra en diciembre 
por valor de _________________________________________ ($___________), 
pagaderas con las primas de servicios, y la suma de 
__________________________________ ($_________) con las vacaciones, hasta 
completar la suma de __________________________________________________ 
($____________)  que es el monto total de la deuda por capital e intereses, sin perjuicio de 
nuestra obligación personal de pagar las cuotas adicionales que resulten de nuestro cargo 
como consecuencia de la variación de intereses remuneratorios o de la causación de 
intereses moratorios. Los intereses sobre capital estarán en la tasa del _______ por ciento 
(___%) NMV los cuales pagaremos como quedo dicho por semanas, quincenas o 
mensualidades vencidas conjuntamente con la cuota de amortización a capital y, en caso de 
mora pagaremos durante ella intereses a la tasa máxima legal permitida, sin perjuicio de las 
acciones legales del tenedor del presente título. Autorizamos al FONDO DE EMPLEADOS 
DE PAPELES NACIONALES o a cualquier otro tenedor legítimo del presente título valor, 
para extinguir el plazo para el pago de la obligación a que hace referencia el presente 
documento y exigir extrajudicial o judicialmente el pago de la totalidad del saldo insoluto, 
más los intereses y gastos de cobranza, incluyendo honorarios de abogado, si ocurriere uno 
cualquiera de los siguientes eventos: a) Si hubiere mora en el pago de una o más cuotas de 
capital o de intereses del préstamo otorgado, b) Por la pérdida de la calidad de asociado del 
FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES en una cualquiera de las 
modalidades contempladas en el estatuto o en la ley, c) Las causales previstas en el 
estatuto y reglamento de créditos del FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES 
NACIONALES al momento de la suscripción del pagaré las cuales declaran expresamente 
conocer el deudor y los deudores solidarios, d) En caso que uno cualquiera de los obligados 
en el presente título sean demandados o se le embarguen bienes dentro de cualquier 
proceso por persona distinta al FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES, o 
cuando a juicio del ACREEDOR se desmejoren las garantías ofrecidas por el (los) deudor 
(es), e) Cuando con respecto al deudor principal se presente algunas de las causales 
previstas para la extinción del plazo, ella operara en forma automática respecto de todas las 
obligaciones que tenga vigente el deudor principal, f) Cuando alguno de los deudores sea 
aceptado en el régimen de insolvencia. Para tal efecto, los firmantes de éste pagaré, 
autorizamos expresamente al pagador de la empresa para descontar irrevocablemente sobre 
toda suma que perciba con ocasión de la relación con la empresa que genera el vinculo,



con la que llegaré a prestar mis servicios o quien me realice el pago de acuerdo a la 
legislación vigente (ARL, Fondo de Pensiones, EPS), de los salarios, prestaciones, 
indemnizaciones y demás rubros a que tengamos derecho para que en caso de realizarse 
la liquidación definitiva de éstas, de la sumas que resulten sea descontado sin limite hasta 
cubrir el monto total de mis obligaciones y girado directamente al FONDO DE EMPLEADOS 
DE PAPELES NACIONALES los saldos debidos en su favor por los créditos otorgados. 
Para estos efectos declaramos suficiente la certificación  del FONDO DE EMPLEADOS DE 
PAPELES NACIONALES sobre el saldo debido a su favor. Aceptamos cualquier cesión o 
endoso que de este título valor realice el Fondo de Empleados y reconocemos al tenedor en 
cualquier proceso judicial. De igual forma autorizo al fondo de cesantías al que me 
encuentre  afiliado para que le sean entregados  directamente al FONDO DE EMPLEADOS 
DE PAPELES NACIONALES o a quien represente sus derechos las sumas de dinero que 
me corresponden con el fin de cancelar el saldo insoluto de las obligaciones contraídas con 
éste. Las autorizaciones aquí plasmadas estarán vigente mientras exista cualquier 
obligación nuestra a favor del FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES. 
 
Son a cargo de los deudores los gastos y derechos fiscales que se ocasionen por el 
otorgamiento de este pagaré así como las costas y gastos de cobranza a que hubiere lugar.

En caso de incumplimiento de pago de las obligaciones contraídas, autorizo para que a 
través de la plataforma VOZDATA donde se originó el pagaré, se proceda a diligenciar un 
nuevo pagaré que reúna las condiciones del Título Valor originario con el fin de amparar las 
obligaciones dejadas de pagar con sus correspondientes intereses. En consecuencia, 
reconozco y acepto que el nuevo Pagaré tendrá los efectos jurídicos del Título Valor 
originario. El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin 
más requerimientos.

AUTORIZACIÓN DILIGENCIAMIENTO NUEVO PAGARÉ:

Deudor:
___________________________________
C.C. _________________ de___________
Dirección __________________________
Teléfono___________________________

Deudor Solidario:
___________________________________
C.C. _________________ de___________
Dirección __________________________
Teléfono___________________________

Para constancia se firma en la ciudad de ___________________________ a los 
_________ días del mes de _____________________ del dos mil ___________ (20____)

Para constancia firmo las presentes autorizaciones legalizadas mediante el método de firma 
electrónica y para ello autorizo el uso y grabación de la voz que se incorporan en el 
documento.

FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES NACIONALES S.A.
NIT. 891.412.866-2
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