
 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE AVAL  
 

FECHA: ___________________________________ 
 
CIUDAD: ___________________________________ 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FC- REFINANCIA - AVALES  
 
Por medio de la presente manifiesto que conozco, acepto y contrato al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – 
REFINANCIA - AVALES, cuyo vocero es la Fiduciaria Colpatria S.A., ubicada en la Carrera 7 No. 24 – 89 Piso 
21, Bogotá, D.C., en adelante EL AVALISTA, para que actúe como avalista del crédito y/o título valor 
mediante el cual se instrumentan las obligaciones dinerarias que he contraído en virtud del préstamo FIADO 
ÉXITO, a mi cargo y a favor de TUYA S.A.  
 
Conozco y acepto igualmente que, como contraprestación del aval, deberé pagar el valor de la comisión que 
cobra EL AVALISTA, suma cuyo monto e IVA aplicable me ha sido informado por TUYA S.A., y que acepto y 
autorizo sea incluida en el valor a financiar por parte de TUYA S.A., como parte del crédito FIADO ÉXITO que 
he contratado. Igualmente autorizo que dicha suma sea entregada por TUYA S.A. a EL AVALISTA, y a que la 
factura por concepto de aval sea expedida a nombre de TUYA S.A., a quien autorizo a conservarla para todos 
los efectos legales. El soporte del respectivo costo o deducción, solo será emitido por TUYA S.A. de mediar 
solicitud expresa de mi parte en dicho sentido.   
 
Así mismo, manifiesto que me ha sido informado, conozco, entiendo y acepto, lo que a continuación se indica 
en relación con el aval otorgado por EL AVALISTA: 
 
1. Que en el evento en que por incumplimiento en los pagos de mis obligaciones avaladas, EL AVALISTA 
pague las sumas a mí cargo en virtud del crédito otorgado, EL AVALISTA adquiere los derechos derivados del 
crédito y tendrá derecho a exigirme y a recuperar las sumas pagadas y se subrogará en la calidad de 
acreedor por el valor pagado. Por lo tanto, el pago que llegare a realizar EL AVALISTA a TUYA S.A., no 
extingue ni parcial ni totalmente la obligación a mi cargo. 
 
2. Que en caso de extinguirse la garantía o aval a cargo de EL AVALISTA frente a TUYA S.A., o que TUYA 
S.A. no pueda hacer exigible dicha garantía, continuaré siendo responsable del pago de mis obligaciones 
frente a TUYA S.A. En este evento, reconozco que no tendré derecho a exigir ni al AVALISTA ni a TUYA S.A. 
el reembolso de la comisión o de la suma pagada por mí al AVALISTA. 
 
3. Que la contratación del aval no es ni se puede entender como una exoneración de responsabilidad en el 
pago de mis obligaciones frente TUYA S.A. En consecuencia, independientemente que el AVALISTA pague o 
no las sumas de dinero que le adeude a TUYA S.A., continuaré siendo el responsable final de las obligaciones 
de pago respectivas. 
 
4. Que es discrecional de TUYA S.A., renunciar o limitar su derecho de exigir al AVALISTA el pago de las 
obligaciones a mi cargo, sin que por este hecho se genere el derecho a exigir al AVALISTA ni a TUYA S.A. el 
reembolso de la comisión o de la suma pagada por mí al AVALISTA. 
 
5. Que la financiación para el pago de la comisión y del IVA aplicable por el aval contratado es otorgada 
directamente por TUYA S.A. y no por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – REFINANCIA AVALES. 
 
FIRMA: ____________________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO: _____________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. ___ C.E. ___  
 
NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ___________________________ 
 
CIUDAD - DOMICILIO: ________________________________________ 
 
 


