
Carta Compromiso de Pago 

 

Alex Daniel Fernández García. (Nombres y Apellidos del remitente) 

San Cristóbal de la Laguna. (Dirección completa) 

Telf.: +34 (031) 543 810 249. (Teléfono de contacto) 

Correo electrónico: alex.danielFG@gmail.com (Dirección de correo 

electrónico) 

 

San Cristóbal de la Laguna, 20 de Marzo de 2021. (Ciudad, Fecha) 

N° 00065731 (Código de registro de la carta) 

 

A: 

Sr/a. Mía Valentina Pérez González. (Nombres y Apellidos del destinatario) 

Mantenimiento. (Cargo de la Empresa) 

Construcción Maximus. (Nombre de la Empresa) 

San Cristóbal de la Laguna. (Dirección de la Empresa)  

 

Asunto: Carta compromiso de pago. 

 

Estimado(a) Sr/a. Pérez González: (Apellidos del destinatario) 

 
El motivo de la presente es para ratificar mi solicitud de renegociar la 

deuda que tengo presente con ustedes, por la prestación de la maquinaria 
adquirida el día 20 del Mes de Septiembre del año 2019. De la cual, 
actualmente tengo un saldo pendiente que asciende de dos mil euros exactos 
(€ 2,000.00) (Monto en letras y en números del valor de la mora) y que 
hasta la fecha del presente día, se me ha sido imposible solventar. 
 
El motivo de la mora se debe a que mi hijo enfermó y con esto tuvimos que 
solventar como familia varios pagos necesarios, entre los que se encuentran; el 
servicio de atención medica, medicamentos, dieta alimenticia y cuotas de 
servicios que se encontraban atrasadas de las cuales no tenía conocimiento 
alguno. 
 
Por lo tanto, apelando a su comprensión, quiero comprometerme total y 
formalmente a realizar cinco (5) cuotas (Número de pagos a realizar) con el 
fin de cancelar el saldo pendiente de la siguiente forma: 
 

1. 15 del Mes de Abril del año 2021, se realizará un abono por la cantidad 
de cuatrocientos euros (€ 400.00). 

mailto:alex.danielFG@gmail.com


2. 30 del Mes de Abril del año 2021, se abonará la cantidad del 
cuatrocientos euros (€ 400.00). 

3. 05 del Mes de Mayo del año 2021, se cancelará un abono por la 
cantidad de cuatrocientos euros (€ 400.00). 

4. 20 del Mes de Mayo del año 2021, se abonará un monto de 
cuatrocientos euros (€ 400.00). 

5. 15 del Mes de Junio del año 2021, se abonará la cantidad restante de la 
deuda acumulada, por un monto de cuatrocientos euros (€ 400.00). 
Culminando así el saldo de la mora por la prestación de la maquinaria 
mediante la empresa Construcción Maximus. 

 
Mediante la propuesta de pagos que ha sido presentada anteriormente, se 
realizará el pago de la deuda acumulada por un total de cuatro (5) cuotas, en la 
cual se cancelará cuatrocientos euros (€ 400.00) por cuota, para así, poder 
culminar con dicha cancelación con la mayor brevedad posible. 
 
Agradezco de ante mano su atención presentada, quedando en espera de su 
pendiente aprobación y de seguir con el procedimiento que considere usted 
pertinente. Sin embargo, quiero pedir mis más sinceras y gratas disculpas por 
los inconvenientes ocasionados, además de mi tardanza con el pago 
correspondiente. 
 
 
 
Cordialmente me despido; 
 
 
 
 
 
 

Firma del remitente 
Alex Daniel Fernández García (Nombres y Apellidos del remitente) 

 DNI N° 264.801.369-F (Documento de identificación DNI) 
 

 

 


