
Contrato aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. 5604 de fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil 

veintiuno (2021). 

PAGARÉ 

POR VALOR DE RD$: 

NÚMERO DE CLIENTE: 

Por medio del presente hago (hacemos) constar que quien(es) suscribe(n),  EL (LOS) DEUDOR(ES), en virtud 
del contrato de préstamo suscrito con la ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y PRÉSTAMOS (APAP) en fecha 

    , debe(n) y pagará(n) a la orden de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 
(APAP) en su oficina principal o en cualquiera de sus sucursales la suma de       (RD$     ), por concepto 
de préstamo, todo de conformidad con el contrato de préstamo suscrito en fecha       dicha cantidad 
devengará intereses sobre el saldo adeudado a favor de la APAP en el plazo establecido y hasta su pago 
definitivo, al tipo de       POR CIENTO (     %) anual, calculados sobre el saldo insoluto del Préstamo, cuya 
base de cálculo es: capital por (tasa de interés porcentual dividida entre 100) dividida entre 360 multiplicado 
por días calendario. Sin perjuicio de lo establecido más adelante en el presente artículo, la Tasa de Interés se 
mantendrá fija durante los primeros       (     ) meses de este Préstamo, a menos que EL (LOS) 
DEUDOR(ES) se atrase(n) en el pago de dos (02) cuotas mensuales, de manera consecutiva, en cuyo caso, a 
opción de APAP, perderá el beneficio de mantener fija la tasa de interés durante el referido período.  

EL (LOS) DEUDOR(ES) se compromete(n) a pagar en caso de incumplimiento de la presente obligación, todas 
las costas, gastos y honorarios en los que incurra APAP y la oficina de abogados apoderada del caso, quien 
podrá perseguir por todas las vías legales todas las sumas de dinero que tenga que pagar por concepto de 
honorarios ocasionados en cualquier actuación judicial o extrajudicial que realice en relación con el presente 
Pagaré por considerarlas necesarias o útiles a la preservación de sus derechos. EL (LOS) DEUDOR(ES) 
declara(n) y reconoce(n), que antes de realizar el pago antes mencionado, podrá(n) solicitar los documentos 
que evidencien los gastos por las actuaciones judiciales o extrajudiciales incurridas por APAP o por la oficina 
de abogados apoderada del caso.  

EL (LOS) DEUDOR(ES) pagará(n) el Préstamo a APAP sin necesidad de requerimiento o formalidad previa, 
mediante transferencia u otro medio de pago previamente aceptado por APAP, o mediante débito a la cuenta 
indicada por EL (LOS) DEUDOR(ES), que para esos fines deberá (n) mantener abierta en APAP con fondos 
suficientes y líquidos durante la vigencia del Préstamo. Los pagos programados iniciarán  a partir del día 
[     ] (     )  del mes de [     ] del año 20[     ], mediante       (     ) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas de       PESOS DOMINICANOS CON __/100 (RD$_     ) cada una, contentivas de capital e 
intereses, más las sumas que correspondan por seguros, u otros cargos accesorios consentidos por EL (LOS) 
DEUDOR(ES), hasta saldar la totalidad adeudada a más tardar en fecha [     ] (     ) del mes de [     ] del 
año 20[     ]. Por excepción, el primer pago estará compuesto por los intereses generados desde la Fecha 
del Desembolso hasta la fecha de la primera cuota programada. En caso de que el pago o alguna cuota venza 
en un Día Feriado, de acuerdo al calendario oficial del Ministerio de Trabajo, la misma será generada por APAP 
y pagada por EL (LOS) DEUDOR(ES) el siguiente Día Laborable. Por excepción, el primer pago estará 
compuesto por los intereses generados desde la fecha del desembolso hasta la fecha de la primera cuota 
programada. En caso de que el pago o alguna cuota sea generada por APAP y venza en un día no laborable, de 
acuerdo al calendario oficial del Ministerio de Trabajo, la misma será generada por APAP y pagada por el (los) 
suscrito(s) el siguiente día hábil. 

Escribir en letra y número “BUENO Y VÁLIDO POR LA SUMA DE (monto del préstamo)” 

Nombre(s) y apellido(s): EL (LOS) DEUDOR(ES) 
Número(s) de identificación:    
Domicilio(s): 
Telefono(s): 
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ap

.co
m.do




