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Asunción,

de

de 2.0__

Señores
Bancard S.A.
Presente

Sección 1: Activación para ventas con Tarjeta de Débito + Activación de Débito Automático en cuenta por el servicio.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con el objeto de solicitar que los importes totales de todas las transacciones realizadas
a través de las Tarjetas de Débitos operadas y/o procesadas por Bancard S.A., conforme al punto 5 de nuestra solicitud de
adhesión al sistema Bancard, sean acreditados en nuestra cuenta Nº.................................................del
Banco……………………..............................
Asimismo, autorizamos suficientemente a Bancard S.A. a realizar en la cuenta precedentemente mencionada, los débitos
correspondientes por los servicios de la Red de P.O.S Infonet contratado por nuestro comercio. Para ello, nos comprometemos
a mantener en dicha cuenta el saldo equivalente al monto de la factura correspondiente, a la fecha de vencimiento de la misma.
Esta autorización entrará en vigencia a partir de la fecha de aceptación de la presente solicitud y podrá quedar sin efecto por
voluntad del firmante con treinta días de anticipación como mínimo o por voluntad propia de Bancard S.A. División Infonet.
La imputación del cargo en el extracto de mi Cuenta Corriente/Caja de Ahorros será comprobante suficiente de pago del
correspondiente servicio.

Nombre /Sello del Comercio:.........................................

Firma del Titular de Cuenta:.........................................

Aclaración de firma: .....................................................

Cédula de Identidad Nº:...............................................

Ruc.: ....................................................

Sección 2: Activación de Débito Automático para cobro de facturas por el servicio adquirido.
Autorizo suficientemente a la Entidad Emisora de mi Tarjeta de Crédito a debitar mensualmente de la Tarjeta de Crédito abajo
indicada, los débitos correspondientes por los servicios de la Red de P.O.S Infonet contratado por nuestro Comercio, siempre
que se haga imposible el cobro de los mencionados débitos, a través de la Cuenta más arriba mencionada.
Esta autorización entra en vigencia desde la fecha de firma de la presente autorización y podrá ser cancelada por Nota escrita
con treinta (30) días de anticipación. La Entidad Emisora no es responsable por las diferencias o discrepancias entre Bancard y
el Comercio, sean relacionadas a la facturación o a la liquidación de obligaciones. Ante una diferencia o discrepancia en la
liquidación nos compometemos a contactar directamente con Bancard para solucionar el inconveniente.
Nombre y Apellido del Titular de la Tarjeta:………………………………………………………………………………………………
Cédula de Identidad N°:……………………………….. Teléfono/s:………………………………………………………
Teléfono Celular:………………………………………..
Marca de la Tarjeta: ….Credifielco …Bancard …MasterCard ….Diners Club …Discover ….American Express ……VISA
Número de la Tarjeta de Crédito:
Entidad Emisora que emitió la Tarjeta de Crédito…………………………………………………………………………………………
Fecha de Vencimiento de la Tarjeta de Crédito: …………………/………………….
Nombre de la Empresa de la cual quiero realizar el Débito utomático (D.A.):………………………………………………………….

…………………………………….
Firma

…………………………………………
Aclaración

…………./……………../…………….
Fecha
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