PAGARÉ
DEBO Y PAGARÉ a la orden de la CORPORACION EDUCACIONAL GOLDEN SCHOOL., del giro Educación,
RUT 65.144.356-3, domiciliada en calle Cochrane Nro. 162 de la comuna de Chiguayante, la suma de
$375.000 (trescientos setenta y cinco mil pesos), cantidad que declaro adeudarle por la prestación de
servicios educacionales del año 2022 y que he aceptado mediante firma del respectivo Contrato de
Prestación de Servicios Educacionales.
Forma de Pago: El pago lo efectuaré en 10 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $37.500 (treinta y
siete mil quinientos pesos). - pagaderas el día 10 de cada mes, venciendo la primera de ellas el 10 de marzo
del año 2022.- Cuando algún mes no contuviera el día de vencimiento o ese día cayera en día inhábil, el
vencimiento y el pago de la cuota se postergarán hasta el día hábil siguiente
Lugar de pago: El deudor deberá hacer el pago de la obligación en las oficinas de Golden School, ubicadas
en Cochrane Nro. 162, comuna de Chiguayante.
Interés por retardo: En caso de no pago oportuno de una o más cuotas de la obligación, desde el
incumplimiento, pagaré el interés máximo convencional que rija a la fecha de suscripción de este
instrumento, y, sin perjuicio de los demás derechos del acreedor, habilitará a éste para hacer exigible la
totalidad de la deuda como si fuere de plazo vencido, mediante su cobranza judicial. Convenida una
prórroga o renovación, en caso de incumplimiento devengará el interés máximo permitido estipular que
rija a la fecha de esa nueva convención.
Indivisibilidad: Esta obligación la contraigo con el carácter de indivisible y podrá exigirse su cumplimiento
total a cualquiera de mis sucesores.
Domicilio: Para todos los efectos legales, judiciales y de eventual protesto de este documento, señalo mi
domicilio en la comuna de Concepción y me sostengo a la jurisdicción de sus Tribunales.
Libero al tenedor de este documento de la obligación de protesto.
Por el simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento
autorizo a la Corporación Educacional Golden School, para que, en caso de simple retardo, mora o
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento, mis datos personales y los
demás derivados de él, puedan ser tratados y/o comunicados a terceros sin ninguna restricción en la base
de datos de DICOM.
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