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Solicitud de Débito Automático 
Información del Socio  

√________________________________________   √ _________________   √_____________________ 
Nombre y Apellidos  en letra de molde             Número de Socio  Cuota mensual 

Día de débito: √_________________   Débito Inicial: √___________________        Débito Subsiguiente: √__________________ 

Mes que desea se comience el débito √ ______________   Frecuencia de pago: ___ Mensual ___Trimestral  ___Semestral ____Anual 

Teléfono Residencial: √  (_____)  _______-____________
Débito inicial se hará en cualquier momento durante el mes de 
aceptación. Es responsabilidad del Socio tener disponible los fondos 
para evitar cargos adicionales.  Iniciales:_____

Celular: √ (_____)  _______-____________ 

* Para acogerse a este servicio la cuenta debe estar al día*

FAVOR DE SELECCIONAR MÉTODO DE DÉBITO (SOLO UNO DE LOS SIGUIENTES) 

 Cuenta Bancaria del Pagador 

√ ___________________________________________________
Nombre del Banco o Institución Financiera        Número de ruta y tránsito (ABA) (9 dígitos) 

√___________________________________________________  
Nombre, según aparece en el estado de cuenta del Banco       Número de Cuenta (10 dígitos} 

Firma autorizada del pagador: √ _______________________________________     

Fecha: √ __________________________ 

Para acogerse a este servicio debe entregar solicitud junto con un cheque 
“void”.   

   Tarjeta de Crédito 

 Número de Tarjeta 

Fecha de expiración √______/________          Código de seguridad: √_________ 

√ _________________________________________
       Nombre del Banco o Institución Financiera 

√________________________________________ 
Nombre, según aparece en la tarjeta 

Firma autorizada del pagador: √________________________         

 

Fecha: √___________________________________________________  

Términos Aplicables: 
1. Esta autorización permanecerá en vigor hasta que se reciba una carta de cancelación por parte del Socio o poseedor de la cuenta. 
2. Es responsabilidad del Socio notificar con treinta (30) días de anticipación cualquier cambio ( tarjeta expirada, nueva cuenta ban-               
caria, etc.) que pueda afectar el proceso de pago.  
3. Procedimiento de cancelación - Debe ser solicitado por escrito. 

        Autorización a Plan de Socios y Paytech 

(Localizado sobre los números de cuenta de su 

tarjeta American Express)  

(Localizado al dorso de su tarjeta VISA o 

MasterCard)

Recibida por: 

_____________________

Trabajada por: 

_____________________ 
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