
GUÍA PARA DILIGENCIAR PAGARÉ
PERSONA JURÍDICA

En todos los casos se deberá diligenciar el pagaré de la siguiente forma:

1. El número del pagaré deberá ser diligenciado con el número del NIT de la sociedad cliente 
en el espacio identificado con el #1 en la imagen que se enc1uentra a continuación.

2. Se deberá diligenciar el nombre completo del representante legal de la sociedad cliente 
en el espacio identificado con el número #2 en la imagen que se encuentra a continuación.

3. Se deberá diligenciar la razón social de la sociedad cliente en el espacio identificado con el 
número #3 en la imagen que se encuentra a continuación.

4. Se deberá diligenciar el número de NIT de la sociedad cliente en el espacio identificado 
con el número #4 en la imagen que se encuentra a continuación.

5. Se deberá diligenciar el domicilio principal (ver certificado de existencia y representación 
legal) de la sociedad cliente en el espacio identificado con el número #5 en la imagen que se 
encuentra a continuación.

6. Se deberá diligenciar el nombre completo de los codeudores de la sociedad cliente en el 
espacio identificado con el número #6 en la imagen que se encuentra a continuación.
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7. Se deberá diligenciar la ciudad donde se firma el pagaré en el espacio identificado con el 
#7 en la imagen que se encuentra a continuación.

8. Se deberá diligenciar el día, mes y año en el cual se firma el pagaré en los espacios                  
identificados con el # 8 en la imagen que se encuentra a continuación.
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9. Se deberá proceder a firmar el pagaré y diligenciar con el nombre completo y número 
de cédula del representante legal, que se identificó en la parte inicial del documento, en los 
espacios identificados con el # 9 de la imagen que se encuentra a continuación.

10. Por último, se deberá proceder a firmar el pagaré y diligenciar con el nombre completo 
y número de cédula de los codeudores, que se identificaron en la parte inicial del documento, 
en los espacios identificados con el # 10 de la imagen que se encuentra a continuación.

11. Los demás espacios no mencionados en esta guía no deberán ser diligenciados.
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