West Valley Soccer / Real SoCal
Pagaré
$______________________
Estado de importe principal
(Cantidad que todavia se debe)

Dated: _________________________
de: _ CALIFORNIA___

Para valor recibido conjuntamente por la presente los abajo firmantes y prometen solidariamente a pagar a la
orden de clubes real, la suma de _______________ dólares ($ ______________) junto con interés al respecto
a la tasa del 0% anual sobre el saldo no pagado. Dicha suma se abonará en la siguiente forma:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Esta nota puede ser prepagada en cualquier momento, en todo o en parte, sin penalización.
Esta nota deberá ser la opción de cualquier titular presente inmediatamente debido y pagadero a la ausencia
de cualquier pago debido por su fecha de vencimiento.
En el caso de esta nota será en rebeldía, y colocado con un abogado para la recopilación, entonces el abajo
firmante acepta pagar todos los honorarios razonables de abogados y los costos de la colección. Este
documento se efectuará todos los pagos a dicha dirección como de vez en cuando puede ser designada por
cualquier titular presente.
Los abajo firmantes y todas las demás partes a esta nota, ya sea como apoyan, garantes o fianzas, acuerdan
siguen siendo plenamente enlazado este documento hasta que esta nota se abonará en su totalidad y renunciar
a la demanda, la presentación y la protesta y todos los avisos de ella y además acepta permanecen enlazados,
no obstante lo dispuesto y extensión, renovación modificación, renuncia o otros indulgence por cualquier
titular o a la aprobación de la gestión o la liberación de cualquier obligor este documento a la presente nota.
Ninguna modificación, o indulgencia por cualquier titular presente contrato será vinculante a menos que por
escrito; y cualquier indulgencia en cualquiera una ocasión no será una indulgencia para cualquier ocasión de
otro o futura.
Esta nota surtirá efecto como un instrumento sellado y deberá ser entenderán, regulada y aplicada de
conformidad con las leyes del estado primera aparición a la cabeza de esta nota. Esta nota es aceptada en
conjunción con el acuerdo financiero de pertenencia. Los términos y condiciones que se observó en dicho
acuerdo se incorporan en este documento por referencia y el prestatario acepta todos los términos y
condiciones que se observó en el acuerdo financiero de pertenencia.
Firmado por:
___________________________________________
Prestatario (firma)

Date: ___________________________

____________________________________________ Date: ___________________________
Prestatario (firma)

PLAYER: _____________________________________________
EQUIPO: NIÑOS – NIÑAS U___ RSC WHITE,

4/27/14

DQ

RSC BLUE,

RSC BLACK,

ECNL,

ACADEMY

