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Estimados señores:
Mucho agradeceré(mos), se sirvan afiliar mi(nuestra) cuenta de ahorros/corriente al Sistema de Cargo en Cuenta Automático, para
cuyos fines autorizo(amos) al BBVA Banco Continental a debitar de mi(nuestra) cuenta los montos correspondientes al pago de los
recibos afiliados a este servicio.
Queda entendido que el abono a la empresa , estará condicionado a la disponibilidad de fondos en la cuenta indicada y libero(amos) al
Banco de toda responsabilidad por la ejecución de la orden, sin reserva, ni limitación alguna , no estando Uds. obligados a confirmar los
importes de cargo indicados por emisor, ni gestionar ninguna autorización adicional a la presente.
Autorizo(amos) al Banco a entregarle a la(s) empresa(s) que presta(n) el(los) servicio(s), materia de esta afiliación , la información
básica necesaria para poder brindar este servicio, como Nombres, Apellidos, Dirección, Número de Documento, el número de cuenta
de cargo y cualquier otro dato que permita contactarme(nos).
NOMBRE O RAZON SOCIA L DEL TITULAR DE LA CUEN TA

DI RECCION Calle/ Número/ Distrito I Provi ncia

RUC I DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EMPRESA DE SERVICIO/ INSTITUCIONES I
OTRAS EMPRESAS

INSTITUTO MUNDO LIBRE

TELEFONOS

CODIGO DEL SERVICIO*
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(*) Opcional

* CODIGO SE SERVICIO·

Telefónica Básica:
Nº de Inscripción
Luz del Sur:
Nº de Suministro
Nº de Inscripción
Edelnor:
Nº de Cliente
Telef ónica Movistar:
Código del Cliente
Sedapal:
Nº de Suministro
Cable Mágico
Otros: Para el caso de recibos de Colegios , Clubes, Seguros , TIM y Nextel debe consultarse el Código de Servicio a su empresa ó
institución. Si es más comodo para usted puede dejarlo en la misma administración de su empresa o institución que ellos se encargarán
de tramitar su solicitud.
1. Continúe realizando los pagos de sus recibos como regularmente lo hace, hasta que en su recibo la empresa le indique que será
cargado en cuenta.
2. Ud . puede establecer el número de recibos a pagar de un servicio y el importe máximo a pagar por recibo. El Banco ingresará la
instrucción al sistema y queda eximido de toda responsabilidad por el no pago de cualquier recibo , producto de la aplicación de los
parámetros dados por el cliente.
3. La cuenta de cargo elegida podrá ser en moneda diferente a la de facturación del servicio. El cliente autoriza al Banco a efectuar la
compra/venta de moneda al tipo de cambio del día del Banco para el pago de aquellos servicios cuya moneda de facturación sea
distinta a la de la cuenta de cargo.
4. Ud. puede ordenar la suspensión de un débito o resolver definitivamente el pacto de adhesión al débito automático. cuarentiocho
horas antes de la fecha de vencimiento.
5. Ud. recibirá la información de los débitos automáticos realizados por los recibos autorizados, en su estado de movimiento y saldos
de la cuenta de cargo. Así mismo, podrá solicitar en cualquier Oficina, en horario de atención , el estado de movimientos y saldos de
su cuenta a donde se hacen el cargo de los recibos autorizados
Una vez consignados sus datos y su(s) firma(s), sírvase(sírvanse) entregar este formulario en cualquiera de nuestras oficinas a nivel
nacional. Adjunte(n) una fotocopia del último recibo de cada servicio que desee(n) inscribir.

p. BBVA BANCO CONTINENTAL

Firma(s) del(los) titula r(es) o
Representante(s) Legal(es)
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