
Yo, , identificado con el documento de identificacion

No. , me comprometo a pagar a la Corporacion Universitaria Antonio José de Sucre-CORPOSUCRE,

 las cuotas del crédito aprobado para la financiación por concepto de:

, programa de ,  bajo  las  condiciones  descritas  a continuación:

Valor de la Negociación:

Saldo a Financiar:

Valor Cuota Inicial:

Número de Cuotas:

Cuota Mensual:

Esta negociación tiene una tasa del 2% E.M. sobre el saldo total con vigencia hasta el

Cuota

1

2

3

Para constancia se firma el siguiente compromiso de pago el día:

Codeudor / Estudiante Area de Crédito

Firma: Firma:

Yo, , identificado con el documento de identificacion

No. , me comprometo a  pagar  a  la   Corporacion Universitaria Antonio Joséde Sucre-CORPOSUCRE,

 las cuotas del crédito aprobado para la financiación de 

, programa de ,  bajo  las  condiciones  descritas  a continuación:

Valor de la Negociación:

Saldo a Financiar:

Valor Cuota Inicial:

Número de Cuotas:

Cuota Mensual:

Esta negociación tiene una tasa del 2% E.M. sobre el saldo total con vigencia hasta el

Cuota

1

2

3

Los pagos realizados en en las entidades Bancarias aparecerán reportados a las 48 horas siguientes

y los pagos realizados en caja, con Tarjeta de Crédito o Debito a las 24 horas 

Para constancia se firma el siguiente compromiso de pago el día:

Codeudor / Estudiante Area de Crédito

Firma: Firma:

Los pagos realizados en las entidades Bancarias aparecerán reportados a las 48 horas siguientes y los 

pagos realizados en caja, con Tarjeta de Crédito o Debito a las 24 horas 

05 De Octubre

05 De Noviembre

05 De Septiembre

05 De Diciembre 2014

Si usted no paga las cuotas dentro de las fechas estipuladas no podrá presentar los examenes parciales.

Fecha de Pago Intereses Valor Cuota Saldo Final

CARTA DE COMPROMISO DE PAGO

( 3 )

05 De Noviembre

05 De Septiembre

05 De Octubre

( 3 )

05 De Diciembre 2014

Si usted no paga las cuotas dentro de las fechas estipuladas no podrá presentar los examenes parciales.

Fecha de Pago Intereses Valor Cuota Saldo Final

CARTA DE COMPROMISO DE PAGO


