“CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL USUARIO PARA ALTA DEL SERVICIO”

San Juan, ................ de ................................................................... de ..................

CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
Presente:
El/la que suscribe .............................................................................................., Mat.: ................. en mi
carácter de titular de la Tarjeta VISA Nº .............. - ............. - ............ - .............. autorizo por la
presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales en concepto de Afiliación, Préstamo
y/o Planes de Pago, sean debitadas en forma directa y automática en el resumen de cuenta de la
tarjeta citada precedentemente y/o sus correspondientes reemplazos.
De la misma manera me comprometo a informar cualquier cambio en el número de tarjeta antes
mencionado y a verificar mensualmente mi resumen de cuenta de la tarjeta a efectos de constatar el
débito correspondiente y de resultar negativo comunicarlo a la Caja.
La presente autorización tiene validez desde la recepción de la misma por la CAJA PREVISIONAL
PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, hasta el
vencimiento de la tarjeta, y continuará con la renovación de la misma, hasta tanto medie
comunicación fehaciente de mi parte para revocarla.
Asimismo faculto a la CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS DE
LA PROVINCIA DE SAN JUAN a presentar esta autorización en VISA Argentina S.A., a efectos de
cumplimentar la misma.
Cantidad de Cuotas de AFILIACIÓN a debitar por mes:
 Vigente: ............ cuota por mes.
 Vencida: ........... cuota/s por mes.
Observaciones:.................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Cantidad de Cuotas de PRÉSTAMO (Hipotecario / Personal, N° ……………..) a debitar por mes:
 ............. cuota/s por mes.
Observaciones: ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Cantidad de Cuotas de PLAN DE PAGO (N° ………….) a debitar por mes:
 ............. cuota/s por mes.
Observaciones: ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
En caso de débito de cuotas vencidas se incluirán los intereses correspondientes.
Sin más, saludo a Uds. atentamente.

..........................................
Firma
Aclaración de Firma: ..................................................................
Documento (Tipo y Nº): .............................................................
Vencimiento Tarjeta: ..................................................................
Teléfono: ……………………………………………………………
Correo Electrónico: …………………………………………………………………………….........................

Alta VISA

Señores

