
 
 

 

 

 

 

 

Happy Lunch les da un cordial saludo de bienvenida. Queremos que sus hijas e hijos, nos acompañen 
en el 2023 y que nos den la oportunidad de brindarles como siempre, con mucho amor, un buen servicio 
y una sana alimentación, como es el criterio de nuestra empresa.  

Teniendo en cuenta que la alimentación juega un papel muy importante en el crecimiento y desarrollo 
de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y calidad de vida, les ofrecemos nuestro variado menú 
tanto de Lonchera, como de Almuerzo, para los niños (as) de preescolar, primaria y bachillerato. 
 
Desde que llegamos al Colegio Nuestra Señora del Rosario – Bogotá-, venimos implementando un plan 
de alimentación que favorezca el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes que utilizan el 
servicio de Restaurante, ya que vemos con preocupación el incremento de enfermedades, asociadas a 
la mala nutrición en nuestro medio. Por eso, tenemos como objetivo, fomentar la calidad en la 
alimentación y la conciencia sobre la importancia de la nutrición.  
 
Para realizar el proceso de inscripción, queremos pedirles el favor, LEER DETENIDAMENTE los 
documentos y si estás de acuerdo con el contrato, diligenciarlos con letra clara y legible, así:  
 
1.- Imprimir todos los formatos, si van a tomar los dos servicios: Lonchera y Restaurante. De lo   
contrario, imprimir sólo el que desean tomar. 
2.- Formato de Inscripción. En el espacio Alergias y/o restricciones: Deben ser soportados mediante 
certificación médica. 
3.- El formato del PAGARÉ, sólo debe ser firmado en la parte inferior. No llenar fecha, ni valores. Los 

demás espacios deben ser dejados en blanco. No deben colocar fecha.   

4.- El servicio tanto para restaurante, como para lonchera, iniciará el lunes 30 de enero de 2023.   
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Calle 4 No. 57 – 49.   Celular: 313 4797900 -   Bogotá, D.C.   Correo happylunchsas@gmail.com 

FORMATO DE INSCRIPCION - 2023 
FECHA: ______________________________________     

                                                                                                                                                                                                               NIT 901229582-8 

INFORMACION DEL ALUMN@ 

APELLIDOS ________________________________ NOMBRES _________________________________ 

CURSO AL QUE INGRESA _____________________ 

SERVICIOS SOLICITADOS:   ALMUERZO _____________ LONCHERA _____________ 

RESTRICCIÓN Y/O ALERGIAS: (CERTIFICADAS MÉDICAMENTE ) ______________________________________ 

 

INFORMACION DE LOS PADRES 

DATOS DEL PADRE: 

APELLIDOS_________________________________  NOMBRES ________________________________ 

DIRECCION ________________________ TELEFONOS __________________     ___________________ 

Email ____________________________   FIRMA  ___________________________________________ 

DATOS DE LA MADRE: 

APELLIDOS_________________________________  NOMBRES ________________________________ 

DIRECCION ________________________ TELEFONOS __________________     ___________________ 

Email ____________________________   FIRMA  ___________________________________________ 

 

 

 
FORMATO DE FACTURACION Y CARTERA - 2023 

FECHA: ______________________________________     

                                                                                                                                                                                                    NIT 901229582-8 

INFORMACION DEL ALUMN@ 

APELLIDOS ________________________________ NOMBRES _________________________________ 

CURSO AL QUE INGRESA _____________________ 

 

INFORMACION DEL RESPONSABLE ECONOMICO 

APELLIDOS_________________________________  NOMBRES ________________________________ 

O RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________________________ 

DIRECCION ________________________ TELEFONOS __________________     ___________________ 

Email _____________________________  C.C. # o NIT: ______________________________________    

FIRMA  ___________________________________________ 

INFORMACION PARA FACTURACION ANTE LA DIAN 

 

APELLIDOS_________________________________  NOMBRES ________________________________ 

O RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________________________ 

DIRECCION ________________________ TELEFONOS __________________     ___________________ 

Email _____________________________  C.C. # o NIT: ______________________________________    

FIRMA  ___________________________________________ 

mailto:happylunchsas@gmail.com
mailto:happylunchsas@gmail.com


 
 

 

                               

          CONTRATO “PRESTACIÓN DE SERVICIO - LONCHERA ESCOLAR” 2023 
                                                                 NIT 901229582-8 

 

Entre los suscritos a saber HAPPY LUNCH, empresa legalmente constituida en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con 
NIT # 901229582-8, en calidad de prestador del servicio de alimentación escolar, que en adelante se llamará CONTRATISTA 
por una parte y por la otra, los señores: ____________________________________________________  identificados con 
Cédula de Ciudadanía # ____________________ de ___________________, y   
____________________________________________________  con Cédula de Ciudadanía # _________________ de 
___________________, mayores de edad, residentes en ésta ciudad, quien (es) obra(n) en calidad de Representante(s) 
legales del (la) estudiante __________________________________________________________________ del grado 
____________________ que en adelante se denominarán CONTRATANTES, acordamos celebrar el presente contrato de 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: 
OBJETO DEL CONTRATO.- El contratista se compromete a prestar al contratante el servicio de LONCHERA al (la) estudiante, 
en las instalaciones del colegio, durante los días hábiles de Lunes a Viernes, del año 2023, en el horario previamente 
establecido dentro del calendario escolar.    SEGUNDA: VALOR.-  El valor MENSUAL del presente contrato, se define al 
sumar los días hábiles académicos de Restaurante de todo el año y divididos en 10 cuotas mensuales iguales, teniendo en 
cuenta que no suman, días festivos, ni Semana Santa, ni vacaciones.  PARAGRAFO 1: Durante la vigencia del presente 
contrato, no se realizará devoluciones de dinero o compensaciones, por la no utilización del servicio por parte del 
Contratante. Sólo se tendrán en cuenta incapacidades mayores a 15 días, reportadas con certificación médica, a Happy 
Lunch .  TERCERA: Al dar por terminado el contrato, se realizará el cálculo y cobro, de los servicios prestados, hasta la 
fecha de la suspensión.   CUARTA: FORMAS DE PAGO.- El pago se debe realizar  a través de nuestra página, 
https://happylunch.com.co,  mediante botón PSE, o directamente en nuestras oficinas.  El pago de cada mensualidad 
anticipada, debe realizarse dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. Toda mora en los pagos mensuales, de las 
obligaciones económicas por parte de los PADRES O ACUDIENTES, generará un interés equivalente al máximo legal 
vigente, conforme a lo previsto en el Artículo 111 de la ley 510 de 1999, o la norma que lo sustituya. Si se presenta mora 
de 30 treinta días en el pago de las obligaciones del presente contrato, el servicio de restaurante será suspendido, sin 
perjuicio del pago de lo adeudado por parte de los Contratantes.  CUARTA:  Quien contrate el servicio escolar de 
Restaurante, se compromete a tomarlo por todo el año escolar, debiendo cumplirlo. Es claro que el, o los servicios 
contratados por el padre de familia, obligan a la empresa a elaborar los alimentos y a la otra parte (El, La, Estudiante) a 
tomarlo, durante todo el año lectivo 2023. En el evento de retirarse luego de firmado el presente contrato, deberá avisar 
mediante soporte físico, mínimo con 30 días de antelación.  QUINTA: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: LOS 
CONTRATANTES se comprometen, junto con el Educando beneficiario del presente contrato, a cumplir con las normas 
establecidas por el CONTRATISTA, respecto al buen uso del RESTAURANTE ESCOLAR. Los daños de cualquier índole 
ocasionados por el educando beneficiario de este contrato, durante la prestación del servicio contratado, serán asumidos 
por los contratantes, valores que serán incluidos como parte de las obligaciones de éstos.  SEXTA: DURACIÓN DEL 
CONTRATO.- El término del contrato es por los días hábiles de estudio, durante el año lectivo 2023. SEPTIMA: 
TERMINACIÓN.- El presente contrato se terminará: 1) Por vencimiento del término pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre 
las partes, caso en el cual EL CONTRATANTE deberá dar aviso mediante soporte físico escrito y firmado por el contratante, 
mínimo con 30 días de antelación, al CONTRATISTA. 3) Unilateralmente por parte del CONTRATISTA en el caso que el 
CONTRATANTE incumpla con las obligaciones adquiridas.  OCTAVA: Los contratantes declaran que la información que 
están suministrando es verídica y dan su consentimiento expreso e irrevocable al CONTRATISTA, o a quien sea en el futuro, 
el acreedor de este contrato, para: a) Consultar en cualquier tiempo, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de 

riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro 
de concederme un crédito. b) Reportar a Data Crédito o a cualquier central de información de riesgo,  datos, tratados o sin tratar, tanto 
sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales 
de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi 
desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa. c) 
Conservar, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el  período 
necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y d) de esta cláusula. d) Suministrar a Data Crédito o 
a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito, así como otros atinentes a mis relaciones 
comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos  



 
 

 
 
 
públicas o documentos públicos. Esta autorización no impedirá ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo al CONTRATISTA 
en Data Crédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado nuestros datos, que la información 
suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir 

su rectificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas.    NOVENA: TRATAMIENTO DE DATOS. Con fundamento 
en la ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, relacionadas con el Régimen General De Protección De 
Datos, los padres de familia y/o acudientes del estudiante 
____________________________________________________________, del curso ___________________________, de 
manera expresa autorizamos a la Empresa Happy Lunch S.A.S., el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y 
supresión) de los datos personales indispensables, opcionales y sensibles del estudiante, así como de los padres y/o 
acudientes que se requieran o que estén relacionados con la prestación del servicio de restaurante escolar contratado. 
Así mismo, autorizamos la trasferencia de datos a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de las competencias 
legales o por orden judicial. Autorizamos la transferencia de datos a terceros en los cuales se haya celebrado contrato de 
prestación de servicios. Los Contratantes, padres de familia y/o acudiente aceptan y autorizan al CONTRATISTA para 
realizar y  publicar videos, fotos, grabaciones  de los estudiantes y de los padres de familia y/o acudientes,  que participen 
en las diversas actividades y eventos programados, dentro del colegio. La publicación se podrá realizar a través medios 
virtuales, escritos y sonoros, tales como la página web del colegio, plataformas virtuales, vallas publicitarias 
institucionales, revista institucional, con fines académicos, pedagógicos y de publicidad institucional.   Parágrafo 1: La 
empresa Happy Lunch S.A.S., no utilizará de ninguna manera los datos personales del estudiante y/o acudientes para fines 
comerciales o de cualquier otra índole que no sea legalmente regulada por la ley.  DECIMA: TITULO EJECUTIVO.- Las partes 
acuerdan que este documento PRESTA MERITO EJECUTIVO y por tanto las obligaciones en él consagradas podrán ser 
ejecutadas judicialmente sin requerimientos previos a los cuales renuncia. DECIMA PRIMERA. El (los) aquí firmante(s) 
manifiesta(n) que para efectos eminentemente tributarios frente a la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales (DIAN), 
quien hace las erogaciones económicas de los costos educativos contratado (s),  es el (la) señor(a) responsable económico, 
_________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ______________________de 
__________________.   Parágrafo 1: Los certificados solicitados respecto de los pagos de las obligaciones económicas de 
los servicios educativos contratados, se expiden únicamente a nombre de la persona(s) registrada en esta cláusula, 
siempre que se encuentre a paz y salvo. 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los ________ días del mes de ____________________ de 2023 

 

CONTRATISTA      CONTRATANTES 

 

________________________________   __________________________________________________ 

ZORA ESPERANZA RODRIGUEZ GOMEZ   Nombre: __________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL    C.c. ______________________________________________ 

NIT: 901229582-8     Celular: ___________________________________________ 

       Dirección: _________________________________________ 

Nombre: __________________________________________ 

       C.c. ______________________________________________ 

       Celular: ___________________________________________ 

       Dirección: _________________________________________ 

        

 

                            

 

 



 
 

 

 

          CONTRATO “PRESTACIÓN DE SERVICIO – RESTAURANTE ESCOLAR”  2023 
                                                        NIT 901229582-8 

Entre los suscritos a saber HAPPY LUNCH, empresa legalmente constituida en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con 
NIT # 901229582-8, en calidad de prestador del servicio de alimentación escolar, que en adelante se llamará CONTRATISTA 
por una parte y por la otra, los señores: ____________________________________________________  identificados con 
Cédula de Ciudadanía # ____________________ de ___________________, y   
____________________________________________________  con Cédula de Ciudadanía # _________________ de 
___________________, mayores de edad, residentes en ésta ciudad, quien (es) obra(n) en calidad de Representante(s) 
legales del (la) estudiante __________________________________________________________________ del grado 
____________________ que en adelante se denominarán CONTRATANTES, acordamos celebrar el presente contrato de 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: 
OBJETO DEL CONTRATO.- El contratista se compromete a prestar al contratante el servicio de RESTAURANTE al (la) 
estudiante, en las instalaciones del colegio, durante los días hábiles de Lunes a Jueves, del año 2023, en el horario 
previamente establecido dentro del calendario escolar.    SEGUNDA: VALOR.-  El valor MENSUAL del presente contrato, 
se define al sumar los días hábiles académicos de Restaurante de todo el año y divididos en 10 cuotas mensuales iguales, 
teniendo en cuenta que no suman, días festivos, ni Semana Santa, ni vacaciones.  PARAGRAFO 1: Durante la vigencia del 
presente contrato, no se realizará devoluciones de dinero o compensaciones, por la no utilización del servicio por parte 
del Contratante. Sólo se tendrán en cuenta incapacidades mayores a 15 días, reportadas con certificación médica, a 
Happy Lunch .  TERCERA: Al dar por terminado el contrato, se realizará el cálculo y cobro, de los servicios prestados, 
hasta la fecha de la suspensión.   CUARTA: FORMAS DE PAGO.- El pago se debe realizar  a través de nuestra página, 
https://happylunch.com.co,  mediante botón PSE, o directamente en nuestras oficinas.  El pago de cada mensualidad 
anticipada, debe realizarse dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. Toda mora en los pagos mensuales, de las 
obligaciones económicas por parte de los PADRES O ACUDIENTES, generará un interés equivalente al máximo legal 
vigente, conforme a lo previsto en el Artículo 111 de la ley 510 de 1999, o la norma que lo sustituya. Si se presenta mora 
de 30 treinta días en el pago de las obligaciones del presente contrato, el servicio de restaurante será suspendido, sin 
perjuicio del pago de lo adeudado por parte de los Contratantes.  CUARTA:  Quien contrate el servicio escolar de 
Restaurante, se compromete a tomarlo por todo el año escolar, debiendo cumplirlo. Es claro que el, o los servicios 
contratados por el padre de familia, obligan a la empresa a elaborar los alimentos y a la otra parte (El, La, Estudiante) a 
tomarlo, durante todo el año lectivo 2023. En el evento de retirarse luego de firmado el presente contrato, deberá avisar 
mediante soporte físico, mínimo con 30 días de antelación.  QUINTA: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: LOS 
CONTRATANTES se comprometen, junto con el Educando beneficiario del presente contrato, a cumplir con las normas 
establecidas por el CONTRATISTA, respecto al buen uso del RESTAURANTE ESCOLAR. Los daños de cualquier índole 
ocasionados por el educando beneficiario de este contrato, durante la prestación del servicio contratado, serán asumidos 
por los contratantes, valores que serán incluidos como parte de las obligaciones de éstos.  SEXTA: DURACIÓN DEL 
CONTRATO.- El término del contrato es por los días hábiles de estudio, durante el año lectivo 2023. SEPTIMA: 
TERMINACIÓN.- El presente contrato se terminará: 1) Por vencimiento del término pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre 
las partes, caso en el cual EL CONTRATANTE deberá dar aviso mediante soporte físico escrito y firmado por el contratante, 
mínimo con 30 días de antelación, al CONTRATISTA. 3) Unilateralmente por parte del CONTRATISTA en el caso que el 
CONTRATANTE incumpla con las obligaciones adquiridas.  OCTAVA: Los contratantes declaran que la información que 
están suministrando es verídica y dan su consentimiento expreso e irrevocable al CONTRATISTA, o a quien sea en el futuro, 
el acreedor de este contrato, para: a) Consultar en cualquier tiempo, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de 

riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro 
de concederme un crédito. b) Reportar a Data Crédito o a cualquier central de información de riesgo,  datos, tratados o sin tratar, tanto 
sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales 
de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi 
desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa. c) 
Conservar, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el  período 
necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y d) de esta cláusula. d) Suministrar a Data Crédito o 
a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito, así como otros atinentes a mis relaciones  



 
 

 
 
 
 
comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos 
públicas o documentos públicos. Esta autorización no impedirá ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo al CONTRATISTA 
en Data Crédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado nuestros datos, que la información 
suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir 

su rectificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas.    NOVENA: TRATAMIENTO DE DATOS. Con fundamento 
en la ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, relacionadas con el Régimen General De Protección De 
Datos, los padres de familia y/o acudientes del estudiante 
____________________________________________________________, del curso ___________________________, de 
manera expresa autorizamos a la Empresa Happy Lunch S.A.S., el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y 
supresión) de los datos personales indispensables, opcionales y sensibles del estudiante, así como de los padres y/o 
acudientes que se requieran o que estén relacionados con la prestación del servicio de restaurante escolar contratado. 
Así mismo, autorizamos la trasferencia de datos a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de las competencias 
legales o por orden judicial. Autorizamos la transferencia de datos a terceros en los cuales se haya celebrado contrato de 
prestación de servicios. Los Contratantes, padres de familia y/o acudiente aceptan y autorizan al CONTRATISTA para 
realizar y  publicar videos, fotos, grabaciones  de los estudiantes y de los padres de familia y/o acudientes,  que participen 
en las diversas actividades y eventos programados, dentro del colegio. La publicación se podrá realizar a través medios 
virtuales, escritos y sonoros, tales como la página web del colegio, plataformas virtuales, vallas publicitarias 
institucionales, revista institucional, con fines académicos, pedagógicos y de publicidad institucional.   Parágrafo 1: La 
empresa Happy Lunch S.A.S., no utilizará de ninguna manera los datos personales del estudiante y/o acudientes para fines 
comerciales o de cualquier otra índole que no sea legalmente regulada por la ley.  DECIMA: TITULO EJECUTIVO.- Las partes 
acuerdan que este documento PRESTA MERITO EJECUTIVO y por tanto las obligaciones en él consagradas podrán ser 
ejecutadas judicialmente sin requerimientos previos a los cuales renuncia. DECIMA PRIMERA. El (los) aquí firmante(s) 
manifiesta(n) que para efectos eminentemente tributarios frente a la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales (DIAN), 
quien hace las erogaciones económicas de los costos educativos contratado (s),  es el (la) señor(a) responsable económico, 
_________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ______________________de 
__________________.   Parágrafo 1: Los certificados solicitados respecto de los pagos de las obligaciones económicas de 
los servicios educativos contratados, se expiden únicamente a nombre de la persona(s) registrada en esta cláusula, 
siempre que se encuentre a paz y salvo. 
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los ________ días del mes de ____________________ de 2023 

 

CONTRATISTA      CONTRATANTES 

 

________________________________   __________________________________________________ 

ZORA ESPERANZA RODRIGUEZ GOMEZ   Nombre: __________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL    C.c. ______________________________________________ 

NIT: 901229582-8     Celular: ___________________________________________ 

       Dirección: _________________________________________ 

Nombre: __________________________________________ 

       C.c. ______________________________________________ 

       Celular: ___________________________________________ 

       Dirección: _________________________________________                            

 

 

 

 



 
 

PAGARÉ A LA ORDEN    

Bogotá, D.C. _______________________________________ 

Señores 

HAPPY LUNCH SAS           NIT: 901229582-8 

Ciudad      

REF: AUTORIZACION PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO, DEL PAGARÉ No. ____________ 

YO: __________________________________________________________________, mayor de edad y vecino de Bogotá, 

identificado(a) , como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio y representación, por medio del presente 

escrito, manifiesto que le faculto a HAPPY LUNCH SAS con NIT 901229582-8, establecimiento prestador del servicio de 

restaurante, que en adelante se denominará LA ACREEDORA, por concepto de servicio de alimentación de la (el) 

estudiante __________________________________ del curso _________ , la cantidad de ____________________ pesos 

( $ _______________ ) de manera permanente e irrevocable, para que en caso de incumplimiento en el pago oportuno 

de alguna de las obligaciones que hemos adquirido con HAPPY LUNCH SAS, derivadas de la prestación del servicio de 

RESTAURANTE Y/0 LONCHERA, y/o daños de cualquier índole, causado a las dependencias del Restaurante y/o los 

elementos o menaje utilizados dentro del mismo, para la prestación del servicio.  Igualmente pagaré en caso de mora, 

junto con el capital, intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente certificada por la Superintendencia Bancaria, sobre 

la totalidad del saldo insoluto, que existiere, sin perjuicio de las acciones que la ley consagra a favor de la ACREEDORA la 

fecha en que se debe hacer el pago. Reconocemos faltantes de las obligaciones a su favor y a nuestro cargo, y por tanto 

exigir de inmediato, dicha obligación, sus intereses y demás gastos que la ACREEDORA haya pagado por nuestra cuenta y 

los gastos ocasionales por la cobranza judicial o extrajudicial di a ella diéremos lugar, en el evento de que incurriéramos 

en mora, en el pago del capital o sus cuotas mensuales, tal como se ha estipulado aquí, así sea de una sola cuota, o somos 

demandados judicialmente en virtud de cualquier acción, o se nos embargan bienes por personas natrales o Jurídicas 

distintas a LA ACREEDORA.  Autorizo (amos) previa, expresa e informadamente a HAPPY LUNCH SAS, para que recolecte y 

dé tratamiento a los datos personales de nombre, número de identidad, teléfono y dirección que entregue a la empresa, 

con la finalidad de gestionar en caso de mora, el cobro pre jurídico y jurídico de la obligación contenida en el presente 

título valor, mediante llamadas telefónicas, procedimientos escritos e incluso mediante transmisión de información a 

terceros que ejerzan la labor de cobro. 

1.- El espacio correspondiente a “la suma cierta de”, se llenará por una suma igual a la que resulte pendiente de pago de 

todas las obligaciones contraídas con LA ACREEDORA, por concepto de capital, intereses, seguros, cobranza extrajudicial, 

según la contabilidad del acreedor a la fecha que sea llenado el pagaré.  

2.- El espacio correspondiente a la fecha en que se debe hacer el pago se llenará con la fecha correspondiente al día en 

que sea llenado el pagaré, fecha que se entiende que es la de su vencimiento. 

En Constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los _____________ días del mes de ___________ de 2023 

Firma de la persona responsable del pago de servicio de alimentación, el cual será reportado ante la DIAN (Facturación 

electrónica) 

PERSONA RESPONSABLE DEL PAGO _________________________________________  

C.C. __________________________________ DE ______________________________      

PARENTESCO ___________________________________________________________ 

DIRECCIÓN RESIDENCIA___________________________________________________ 

DIRECCIÓN OFICINA______________________________________________________ 

TELÉFONOS_____________________________________________________________  

EMAIL__________________________________________________________________ 


