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MANDATO 
 

 

En Santiago, a de  de 20      , don/ña   , 
de profesión    , domiciliado en  , de la 
comuna    de  , Rut  , expresa que: 

 
Con el único objeto de proceder al pago de toda o cualquier cantidad de dinero que el suscrito 

o poderdante, adeude o llegue a adeudar a Fundación Educacional Compañía de María 
Seminario, rut: 65.674.180-5, con motivo de la prestación de servicios educacionales según 
contrato suscrito con fecha / /20 , 
el/la Sr(a) , otorga en este acto, el presente 
mandato conjuntamente con un pagaré debidamente firmado por el poderdante, a la orden de 
Fundación Educacional Compañía de María Seminario. Se deja constancia expresa que las 
menciones correspondientes a la fecha de expedición y el monto en letras y número, del pagaré no 
se han completado, encontrándose "en blanco". 

 
En virtud del presente instrumento, el poderdante faculta al representante legal del establecimiento 
educacional o quien su interés represente, irrevocablemente en los términos del artículo 241 del 
Código de Comercio, para que, oportunamente, llene y complete dichas menciones por la suma 
exacta que resulte del valor total de las cuotas adeudadas, el que no podrá exceder de la suma de 
$ , ( ), más intereses, reajustes que 
procedan, más los impuestos y gastos que correspondan. El mandatario, podrá endosarlo, cobrarlo, 
protestarlo, y en su caso, cobrarlo judicialmente, todo ello en su condición de beneficiario y dueño 
del pagaré. 

 
Autorizo al acreedor, para que en caso de retardo mora o incumplimiento del todo o parte de las 
obligaciones de pago de una o más de las cuotas señaladas en el pagaré, mis datos personales y 
los relativos a este incumplimiento puedan ser tratados y comunicados a terceros sin restricciones, 
en el Boletín Electrónico DICOM o en otras publicaciones comerciales conforme a lo dispuesto en 
la Ley 19.628. Esta autorización es permanente pudiendo ser revocada sin efecto retroactivo y con 
fecha no anterior al último documento de pago emitido a mi nombre. 

 
 
 
 
 
 

 

Firma y huella del Suscriptor 

 
 

NOMBRE:   
RUT :    
FAMILIA :    
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