
Ejemplo 1

Lima, Perú, 21 de diciembre del 2021

María Patricia Hinojosa, DNI N°XXX

Estimada María:

Yo, Cesar Arturo Riquelme Vásquez, peruano, mayor de edad, portador del DNI N°XXX me 
comprometo al pago de la deuda que tengo con su persona. El monto deudor asciende a los 
5000 soles, los cuales serán pagados en efectivo en su totalidad el día 10 de enero del año 
2022.

A través de la siguiente carta manifiesto la entrega de un anillo de oro de 18 quilates valorado 
en 10.000 soles a María Patricia Hinojosa. Dicha prenda es entregada en calidad de garantía 
del monto en deuda.

Entiendo que de no cancelar la deuda en la fecha indicada, María Patricia Hinojosa Téllez 
podrá quedarse con el anillo anteriormente descrito.

Agradezco profundamente la oportunidad otorgada para la subsanación de la deuda.

Atentamente:

Cesar Arturo Riquelme Vásquez



Ejemplo 2

Cali, Colombia, 15 de octubre del 2021

Rosa María Botero C.C. N° XXXXX

Apreciada Rosa María:

Yo, Rufino Andrés Jaime Orijuela, colombiano y de este domicilio, mayor de edad, portador de 
la C.C. N° XXXXX, asumo el compromiso de pagarle la deuda que tengo con usted. La cantidad 
adeudada es de un millón de pesos (1.000.000$), los que pagaré en efectivo por completo el 
día 15 de diciembre de este año 2021.

Por medio de esta correspondencia, declaro la entrega como garantía a Rosa María Botero, de 
un collar de oro de 18 quilates valorado en un millón quinientos mil pesos (1.500.000$). 

Acepto que de no pagar la cantidad comprometida en la fecha señalada, la señora se quedará 
con el collar de oro mencionado.

Agradecido de la oportunidad concedida para la cancelación de la deuda.

Atentamente

Rufino Andrés Jaime Orijuela

(Firma)

C.C. Nº XXXXX



Ejemplo 3

Madrid, España, 12 de febrero de 2022

Señor.

José Francisco Tejada Fernández

Estimado Sr.:

Yo, Patricio Antonio Villanueva Suarez, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en 
esta ciudad y con DNI Nº XXXXX, según lo acordamos con anterioridad, me comprometo en 
pagar la deuda de dos mil euros (2.000€) que asumo con usted, en dinero efectivo el día  12 de 
mayo de 2022 con un interés de 5% mensual.

Así mismo, confirmo la entrega en calidad de garantía, de un collar de perlas valorado en tres 
mil euros (3.000€), el cual quedará siendo de su propiedad si, para la fecha establecida, no 
cumplo con mi compromiso.

Quedo a su entera disposición.    

Atentamente

Patricio Antonio Villanueva Suarez

(Firma)

DNI Nº XXXXX



Ejemplo 4
Ciudad de México, México, 1 de abril de 2022

Sr.

Juan Néstor López Vega

Estimado amigo:  

Quien suscribe, Justiniano Rafael Quiñones Nácar, mayor de edad, vecino de esta jurisdicción, 
estado civil casado, y con CURP Nº XXXXX, hago constar por medio de la presente: que recibí en
calidad de préstamo del Sr. Juan Néstor López Vega la cantidad de dos millones de pesos 
(2.000.000$), el cual debo pagar en 12 meses a partir de la presente fecha.

Este préstamo tendrá un recargo mensual del 10% por concepto de intereses, que deben ser 
pagados durante los 3 primeros días de cada mes. 

Me comprometo que, para el día 1 de abril de 2023, pagaré en efectivo los dos millones de 
pesos establecidos en la presente carta, de los cuales se podrá generar un interés de mora del 
1%, por cada día de retraso en el pago.

Atentamente

Justiniano Rafael Quiñones Nácar

(Firma)

CURP Nº XXXXX



Ejemplo 5
Santiago, Chile, 15 de marzo de 2022

Sres. 

Casa de Prestamos EL MAGNATE

Presente.

Estimados señores:

Por medio de la presente, yo, Esteban Marcial Zúñiga Campos, Carnet de Identidad Nº XXXXX 
me comprometo en pagar en un lapso de seis meses, el préstamo de diez mil pesos (10.000$) 
que acaban de otorgarme, el cual se encuentra fraccionado en seis (6) cuotas mensuales, con 
su respectiva recarga impositiva. 

Sin otro particular y agradeciendo su confianza, me despido.

Atentamente

Esteban Marcial Zúñiga Campos

Carnet de Identidad Nº XXXXX

(Firma)



Ejemplo 6: Carta Para Compromiso de Pago
[Nombre legal completo del beneficiario]

[Nombre legal completo del promitente]

[Fecha de préstamo]

Monto total del préstamo:

Fecha de vencimiento final para el reembolso:

Términos del acuerdo:

Yo, [Nombre del beneficiario], tomé prestados __ [Monto] del [Nombre del promitente] en la 
Fecha del Préstamo. Al firmar este acuerdo, tanto el Beneficiario como el Promitente 
reconocen que el Beneficiario reembolsará al Promitente utilizando el siguiente calendario de 
pagos.

El beneficiario acepta pagar al Promitente con un cheque personal por __ el primer día de cada
mes durante 10 meses a partir del [Dia, mes y año de inicio].

El último pago se realizará el [Dia, mes y años del último pago], momento en el cual el 
préstamo estará totalmente reembolsado.

El beneficiario también acepta pagar un cargo por retraso de __ [Monto por retraso] por 
semana por cada semana que el pago se demore después del primer día del mes.

Este cargo por demora de __ [Monto por retraso] se puede prorratear como un cargo de __ por
día por cada día que el pago se atrase por segmentos de tiempo inferiores a siete días.

Tanto el Beneficiario como el Promitente aceptan el acuerdo de pago definido anteriormente.

[Firma del Beneficiario con Fecha]

[Firma del Promitente con Fecha]

[Firma de Testigo o Notario con Fecha]



Ejemplo 7: Carta Para Compromiso de Pago ante Notario
[Nombre legal completo del beneficiario]

[Nombre legal completo del promitente]

[Fecha de préstamo]

Con esta carta yo, [Nombre y apellido del notario] en mi calidad de representante legal de 
[Nombre del representado] por la presente declaro que se compromete a pagar la cantidad de 
__ [Monto del préstamo] a [Nombre de la persona que presta el dinero] en un plazo de __ 
días/meses/años. 

Por cada mes de retraso, se aplicará un cargo adicional de __.

Quedo atento para cualquier pregunta, 

[Nombre y apellido]

[Firma]



Ejemplo 8: Carta Para Compromiso de Pago y reconocimiento de 
Deuda
[Tu nombre y apellido completo]
[Tu dirección actual]
[Ciudad, estado, código postal]
[Tu número de teléfono]
[Tu correo electrónico]

[Fecha]

[Nombre del acreedor]
[Dirección postal del acreedor] 

[Ciudad, estado y código postal del acreedor]

Estimado [Nombre del acreedor]

Yo, [Nombre del redactor] de la dirección antes mencionada, por la presente reconozco que 
estoy verdadera y legalmente en deuda con [Nombre del acreedor] por el monto de [Monto 
total de la deuda en palabras y cifras] con el fin de establecer mi nuevo negocio rama.

Por la presente me comprometo a pagar la totalidad del monto de dicha deuda antes del 
[Fecha del pago final].

Si no se recibe el pago en la fecha de vencimiento, se cobrará el interés mensual del 0,5%.

Firmado en [Lugar en el que se firmó] el [Fecha en la que se firmó].

[Nombre del primer testigo]

[Nombre del segundo testigo]



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]



Ejemplo 10: Carta Para Compromiso de Pago de Deuda
[Fecha]

[Tu nombre y apellido]

[Tu dirección]

[Nombre de la agencia de cobro]

[Dirección de la agencia de cobro]

Estimado Sr. / Sra. [Apellido del destinario],

Según su correspondencia y mis propios registros, el monto de la deuda es de ___. Este

La carta no es para disputar esta deuda, sino para informarle que mi situación financiera 
actual me prohíbe de pagar la cantidad que pides.

Según nuestro último contacto el [Fecha] por teléfono/carta), llegamos a un acuerdo sobre 
cuáles serían los pagos serán en esta cuenta. Haré pagos en esta cuenta cada [Fecha de mes] a
su empresa/su persona por la cantidad de __ [Monto de pagar mensualmente].

Adjunto está mi primer pago por la cantidad de __ [En caso de tenerlo]. Consideraré su cobro o 
depósito de mi pago como confirmación de que acepta los términos de pago que hemos 
discutido.

Gracias. Sinceramente,

[Firma con tu nombre]
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