
Ejemplo 9: Carta Para Compromiso de Pago entre particulares
[Fecha y dirección]

Acuerdo de plan de pago

I. LAS PARTES. 
Este Acuerdo de pago a plazos realizado este [Fecha de vigencia], es por y entre:

 Deudor: [Nombre del deudor] con una dirección postal de [Dirección postal] y reconoce que debe dinero a:
 Acreedor: [Nombre del acreedor] con dirección postal de [Dirección postal].

El Deudor y el Acreedor acuerdan el siguiente plan de pago:

II. BALANCE. Al momento de la Fecha Efectiva, el Deudor le debe al Acreedor __$[Monto] (“Saldo 
Actual”) relacionado con un Saldo Pendiente/Propiedad/Servicios.

TASA DE INTERÉS. El Monto total devengará intereses a una tasa del __% compuesto anualmente/mensualmente. 
(También, si lo desea, se puede aclarar que no hay. La única obligación del Deudor para con el Acreedor es 
reembolsar el saldo de capital).

III. Cantidad con descuento.
En consideración a la fe del Deudor para pagar el Saldo Actual, el Acreedor se compromete a [Elije 
cualquier opción: No ofrecer una cantidad con descuento. El Deudor está obligado a pagar el Saldo 
Actual completo/Ofrezca una cantidad con descuento. El Acreedor ofrecerá un saldo descontado de 
__.

IV. Plan de pago.
El Deudor se compromete a reembolsar el Monto Total al Acreedor conforme a lo siguiente: Pagos 
Semanales/Mensuales. El Deudor se compromete a pagar al Acreedor el [Día] de cada semana/mes 
hasta la fecha de finalización de [Fecha].

V. Instrucciones de pago. 
El Deudor está obligado a pagar al Acreedor conforme a las siguientes instrucciones de pago: 
[describir]

VI. Pago tardío. 
Si el Deudor se atrasa más de __ días en cualquier pago adeudado, se considerará atrasado. Si un 
pago se retrasa, el Deudor será: [Decide si quieres cobrar y el monto o no].

VII. RECURSOS. Ninguna demora u omisión por parte del titular de este Acuerdo en el ejercicio de 
cualquier derecho en virtud del presente operará como una renuncia a dicho derecho o a cualquier 
otro derecho de dicho titular, ni se considerará ninguna demora, omisión o renuncia en una sola 
ocasión. una prohibición o renuncia al mismo o a cualquier otro derecho en cualquier ocasión futura. 
Los derechos y recursos del Acreedor serán acumulativos y podrán ejercerse de forma individual, 
sucesiva o conjunta, a discreción exclusiva del Acreedor.

[Firma del deudor]

[Firma del acreedor]

[Fecha]


