ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE PAZ Y SALVO

Con ocasión de la entrega del PAZ Y SALVO por mí solicitado a FENALCO Bogotá Cundinamarca, se
me pone de presente que de manera libre y previa lectura, procede mi manifestación sobre el recibo a
satisfacción del mismo, por lo que con libre consentimiento exento de todo vicio, acepto lo dispuesto
frente al tema, en las siguientes condiciones:
Me permito hacer constar que he recibido de FENALCO Bogotá Cundinamarca, CERTIFICADO DE
NO DEUDA a mi favor y comunicación en la que se indica que no hay, ni hubo de su parte reporte a
centrales de riesgo por causa o con ocasión de la deuda cuya extinción me ha sido certificado.
Como consecuencia de lo anterior, reconozco que toda obligación de FENALCO Bogotá
Cundinamarca, en la materia ha sido satisfecha en su integridad y el tratamiento de la información
correspondiente fue acorde a la autorización por mí impartida en su momento y no
me ocasionó daño alguno, ni incidió en mi historial crediticio al no haber sido reportado a mi nombre,
dato negativo alguno, quedando toda exigencia asociada a dicha causa cumplida a entera satisfacción
y sin ninguna otra responsabilidad asociada a dicha causa que pueda serle
imputable para cualquier otro efecto.
Manifiesto por lo anterior, que carezco de interés en proseguir y/o persistir en que se adelante el trámite,
de cualquier y toda petición, queja y/o reclamo directo y/o administrativa, judicial, o de cualquier otro
orden, asociada a la existencia de la deuda y su tratamiento, por lo que doy por desistida(o) cualquiera
que esté cursando.
Así mismo, FENALCO Bogotá Cundinamarca, al otorgarme el PAZ y SALVO señalado, también recibe
de mí parte el PAZ Y SALVO al respecto, y ambos renunciamos a cualquier acción y/o reclamación
judicial, administrativa o de cualquier otra índole asociada con el tema, o intervención en las mismas en
detrimento de lo aquí establecido.
Por lo tanto, acepto que lo aquí dispuesto hace las veces de transacción contando con efectos de cosa
juzgada, de conformidad con los artículos 2469 y 2483 del Código Civil, y reconozco mi voluntad y plena
aceptación de que en tal sentido tenga su fuerza ejecutoria.
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