
  

Yo,                                           mayor de edad, hondureño (a),         (a),            y vecino(a) de
.                                                                                                                                                                                    
, y en tránsito por esta ciudad, con Tarjeta de Identidad                        ,  actuando en mi condición estrictamente
personal; por medio del presente Documento en forma libre y espontánea, me obligo a pagar incondicionalmente a su 
orden o endoso, sin protesto o requerimiento alguno a favor de la FUNDACION MICROFINANCIERA 
HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF en adelante denominada la FUNDACION, por la cantidad de 
.                                                (       ), en moneda de curso legal de la Republica de Honduras, a 
la presentación de este documento, en su domicilio o en el lugar que el acreedor designe. El presente Pagaré se libra SIN 
PROTESTO, y los gastos que ocasione su ejecución serán por cuenta del librador, así como cualquier recargo que 
pudiese incidir en su monto. El librador, pagará en concepto de intereses, la tasa del                                   
(   ) ANUAL, sujeta a ser revisable y modificada de acuerdo a las condiciones del entorno económico financiero 
nacional, el origen de los recursos y la tasa máxima permisible por el BANCO CENTRAL DE HONDURAS. El 
librador renuncia a toda diligencia, protesto, requerimiento judicial o extrajudicial, a los trámites de la audiencia de 
oposición del juicio respectivo de ejecución forzosa para el caso de ejecución, así como también renuncia a su domicilio 
sometiéndose expresamente a la jurisdicción del Juzgado de Letras Seccional de         ,           . La falta de
ejercicio de acciones derivadas de este Pagaré por parte del acreedor no constituye renuncia de sus derechos, quedando el 
plazo de presentación de este Pagaré sujeto a criterio del Acreedor. En fe de lo cual y para que surta todos los efectos 
legales pertinentes se libra el presente en la ciudad de             , departamento de                , a los                              
                                                           
 
 
 
_______________________________ 
                                              
Identidad:                          
FIRMA Y HUELLA                           

PAGARE A LA VISTA POR LP              



  

CONTRATO PRIVADO DE PRESTAMO POR LPS.  20,000.00 
El préstamo por la cantidad de                                                           (     ), otorgado por 
FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS OPDF (HDH-OPDF), en esta fecha al
señor (a)                         , está sujeto a través de este contrato de préstamo a los siguientes términos y 
condiciones: 

A.  PLAZO: El plazo concedido para este préstamo será de               (  ), comenzando desde 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2021, hasta                       . 
B.                           : El pago de capital se hará en las oficinas de FUNDACION MICROFINANCIERA 
HERMANDAD DE HONDURAS OPDF (HDH-OPDF), de la siguiente manera:          (  ) CUOTAS, CAPITAL 
MENSUAL de LPS             C/U, moneda de curso legal en nuestro país. 
C                            : Los intereses se pagarán en las oficinas de la FUNDACION MICROFINANCIERA 
HERMANDAD DE HONDURAS OPDF (HDH-OPDF), en forma MENSUAL a una tasa del             R 
.                   (   ) Anual y un COSTO ANUAL TOTAL de         %, sujeta a ser revisable y modificada de 
acuerdo a las condiciones del entorno económico financiero nacional, el origen de los recursos y la tasa máxima 
permisible por el BANCO CENTRAL DE HONDURAS. 
D.  DESTINO DEL PRESTAMO:                                                  
E.  RECARGOS: La falta de pago en la fecha estipulada del capital o intereses causarán un recargo por mora del
.           (   %)  por ciento mensual, sobre los montos de capital vencidos, efectivos desde la fecha de su 
vencimiento hasta la realización de su pago. 
F.  SANCIONES: El incumplimiento en el pago de una o más cuotas de capital o intereses pactados darán derecho  a
que FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS OPDF (HDH OPDF) exija la
cancelación total del crédito. 
G.  GASTOS: Los costos y gastos en que incurra FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE
HONDURAS OPDF (HDH OPDF) para la recuperación o formalización de este crédito serán por cuenta exclusiva del 
cliente. 
H.  FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS OPDF (HDH OPDF) se reserva el
derecho de no desembolsar en función de su disponibilidad en efectivo o en caso de detectar irregularidades en el uso 
del préstamo. 
I. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  en el pago de sus cuotas al préstamo, deberá pagar Lps:        por cada
visita de cobro en el área urbana y Lps.          en el área rural, estos valores estarán sujetos a cambio cuando la 
administración así lo considere. 
J. EL SALDO RESTANTE DEL DEUDOR Y SUS INTERESES para el caso de demanda judicial será acreditado
mediante la certificación del contador de la FUNDACION y tendrá fuerza de titulo ejecutivo. 
K.  GARANTIA:   HIPOTECARIA DE TERRENO DE          METROS2 UBICADO EN ALDEA EL PELON DE
OLOGOSI MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA; Inscrito bajo el Numero/Matricula:       , 
Tomo/Asiento:     , segun Instrumento:        
L. AUTORIZACION Sirva la presente como una autorización plena para que la FUNDACION
MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS OPDF (HDH - OPDF),  pueda deducir el     % para 
ahorro pignorado según politica vigente, el cual servirá como respaldo del crédito y  pueda debitar de mis cuentas de 
ahorro, las cantidades por cancelaciones o abonos a capital e intereses; así como las deducciones en concepto de Seguro 
de Vida/Deuda y/o Seguro de Daño y  de la obligación contraída con la FUNDACION MICROFINANCIERA 
HERMANDAD DE HONDURAS OPDF (HDH - OPDF). 
M.  RENUNCIA: El cliente en este acto renuncia a su domicilio y se somete a la jurisdicción del juzgado de letras
seccional de            ,              también renuncia a los trámites de la audiencia de oposición para el caso de
ejecución judicial o extrajudicial. 
N. CHARLA PREDESEMBOLSO: Sirva la presente como constancia de haber recibido la respectiva charla
informativa previa al desembolso de mi prestamo, en donde se me informa a detalle de las condiciones en las cuales es 
otorgado el mismo. 

Las partes manifiestan estar de acuerdo con lo pactado anteriormente, para lo cual se firma el presente contrato de 
préstamo, en duplicado con copia para La Fundacion y Cliente, en la ciudad de              , departamento de
.                   , a los                                                . 
 
 
F______________________________                              F_______________________________                            
                                                     
 Identidad.                              ( Firma y Huella) 

 
 

 

 

 
 



  

Derechos y Deberes del Cliente: 
a) Informarse sobre las Instituciones que se encuentran debidamente autorizadas y supervisadas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
b) Elegir con plena libertad los productos y servicios financieros que mejor respondan a sus necesidades particulares. 
c) Informarse sobre las condiciones generales de los productos y servicios que ofrece la Fundación Hermandad de
Honduras. 
d) Considerar las recomendaciones emitidas por la Fundación Hermandad de Honduras o la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, sobre el uso adecuado de los productos o servicios financieros.  
e) Conocer las condiciones en las que se contrata el servicio o producto financiero, exigir y conservar las copias del
contrato y de todo documento en el que se establezcan las condiciones pactadas. 
f) Informarse sobre las instancias y procedimientos para la presentación de reclamos, quejas y consultas las cuales deben 
ser atendidas oportunamente. 
g) Requerir que los productos y servicios sean prestados bajo las condiciones ofrecidas 
h) Para su bienestar financiero evite sobre endeudarse 
i) Suministrar información verdadera, suficiente y oportuna a la Fundación Hermandad de Honduras y a las autoridades
competentes. 
j) Nadie puede prohibirle su derecho a interponer un reclamo ante quien corresponda. 
 
Derechos y Deberes de La Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras: 
a) A presentar las respectivas argumentaciones escritas, documentación justificativa y evidencias materiales, en el
proceso administrativo que surja del reclamo interpuesto ante la comisión, dentro de las formas y plazos que establece la 
Ley. 
b) Entregar al usuario financiero toda la documentación contractual que ha suscrito. 
c) No realizar cobros por conceptos, servicios o productos que no han sido expresamente pactados por las partes. 
d) Informar por escrito y de manera oportuna al usuario financiero, sobre cualquier modificación  
e) Entregar al usuario financiero el recibo correspondiente al pago del producto o servicio pactado. 
f) Dar cumplimiento a las decisiones o resoluciones que emanen de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 
g) Desarrollar e implementar políticas y procedimientos, para el cumplimiento el trato diligente, profesional y oportuno
al usuario. 
h) Adoptar las medidas que garanticen la seguridad de las transacciones. 
i) Implementar las acciones correctivas derivadas de la resolución de un reclamo. 
j) Desarrollar e implementar programas y campañas de educación financiera sobre los diferentes productos y servicios
que prestan. 


