Tel. 787-773-1222
Apartado 191959 San Juan, PR 00919-1959 www.auxilioplandesocios.com

Solicitud de Débito Automático
Información del Socio
√________________________________________
Nombre y Apellidos en letra de molde

√ _________________
Número de Socio

Teléfono Residencial: √ (_____) _______-____________
Celular: √ (_____) _______-____________

√_____________________
Cuota mensual

Correo Electrónico: √ _______________________________
Mes que desea se comience el débito √ ________________

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

FAVOR DE SELECCIONAR MÉTODO DE DÉBITO (SOLO UNO DE LOS SIGUIENTES)
1. 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}

Débito Inicial: √___________________________
Débito Subsiguiente: √______________________
Frecuencia de pago:

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Día de débito: √__________________________________________
Firma autorizada del pagador: √ _______________________________________
Fecha: √ __________________________

Número de Ruta

Número de Cuenta

2. Tarjeta de Crédito
Número de Tarjeta

Fecha de expiración √______/________

Código de seguridad: √_________

√ _________________________________________
Nombre del Banco o Institución Financiera

Frecuencia de pago: ______ Mensual _____Trimestral ______Semestral ______Anual

√________________________________________

Cantidad del débito: √__________________ Día de débito: √ ________________

Nombre, según aparece en la tarjeta
Débito Inicial: √___________________________
Débito Subsiguiente: √______________________
Firma autorizada del pagador: √________________________
Fecha: √___________________________________________________

(Localizado sobre los números de cuenta de su
tarjeta American Express)

Código de
seguridad
de cuatro
dígitos

(Localizado al dorso de su tarjeta VISA o
MasterCard)

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 notificarcon treinta (30) días de anticipación cualquier cambio que pueda afectar el proceso de pago.
3. Procedimiento de cancelación - Debe ser solicitado por escrito
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Código de
seguridad de
tres dígitos

