RECONOCIMIENTO DE DEUDA
En

la

ciudad

de

Guatemala,

el

día

______________de

______________de

200______________

YO___________________________________________de _____________________años de edad, estado civil
________________, de ocupación ____________nacionalidad _____________, cédula de vecindad número de orden
_______ y de registro ___________, extendida por el alcalde de la Municipalidad de ________________, con
residencia en _________________________________________ Encontrandome en el libre ejercicio de mis derechos
civiles, manifiesto lo siguiente: PRIMERO: el día ____ de ____________ del presente año, aproximadamente a las
_____________ horas, sobre la ____________________, se produjo un hecho de tránsito, el cual yo iba conduciendo
el vehículo tipo __________, marca_______, modelo__________, color________, con placas de circulación
________,

propiedad

de

_______________________,

ocasionándole

daños

al

vehículo

tipo

_______,

marca________, modelo______________, color________________con placas de circulación_______propiedad de
_________________________y conducido por ______________________ Como concecuencia, se estima que los
daños ocasionados al vehículo anteriormente identificado, ascienden a la suma de Q._____________. SEGUNDO: En
el presente documento expreso que me reconozco liso(a) y llano(a) deudor (a) de _________________________ por
el hecho de transito en el que incurrí, y por los daños ocasionados, por lo tanto, me comprometo a pagar la presente
deuda en el momento en el que el daño sea plenamente determinado y ajustado, y a efectuar el pago sin necesidad de
cobro

ni

requerimientos

alguno

a

______________________________________________________en

la

____________________________________________________________PACTOS ACCESORIOS: a)Acepto como
buenas y exactas las cuentas que la parte acreedora me presente sobre este documento; b)acepto como titulo ejecutivo
el presente reconocimiento de deuda y como liquido y exigible y de plazo vencido el saldo que me exija la parte
acreedora; c) acepto que la parte acreedora podra ceder, negociar o pignorar en cualquier forma el presente
compromiso de pago, sin aviso previo ni ulterior notificacion; d)acepto exonerar a la parte acreedora de la prestación
de fianza o garantía para el ejercicio de sus derechos, exoneración que la hace extensiva a los depositarios e
interventores que designe el organo jurisdiccional que conozca de cualquier conflicto que pudiera surgir; e)Acepto
someter el conocimiento y resolución de los conflictos que surjan con motivo del presente reconocimiento de deuda,
exclusivamente a los tribunales de justicia de esta ciudad, renunciando a cualquier otro furo que pudiera
corresponderle. Señalo como lugar para recibir notificaciones, la indicada con anterioridad en el presente documento.
TERCERO: Manifiesto que para garantizar la obligacion contraida, respondere con mis bienes, derechos presentes y
futuros: asímismo acepto el contenido del presente documento, su objeto, validez y demas efectos legales, lo ratifico y
firmo
F. ______________________________________
En la ciudad de Guatemala el día______de _________del año_______, como notario DOY FE que la firma que
antecede es autentica, por haber sido puesta el día de hoy a mi presencia por ____________________ quien por no ser
persona de mi conocimiento se identifica con cedula de vecindad número de orden __________y de
registro_________, extendida por el Alcalde de la Municipalidad de ____________________, y quien firma
juntamente conmigo la presente acta de legalización de firma.

F. ________________________________
ANTE MI
F. ________________________________

