
CLUB ALEMAN DE MENDOZA

SOLICITUD DE ADHESION AL

SERVICIO DE DEBITO AUTOMATICO

Mendoza, _______ de ____________de 2022

Señores Club Alemán de Mendoza:

Solicito a Uds., la INCORPORACIÓN al servicio de DÉBITO AUTOMÁTICO en TARJETA DE CRÉDITO
VISA/MASTERCARD, para el pago de las cuotas sociales y otros conceptos generados por el CLUB ALEMÁN DE
MENDOZA a nombre de:_______________________________________________________

Socio Nombre y Apellido Socio Nombre y Apellido

1 5

2 6

3 7

4 8

Con este único propósito autorizo a que mediante el sistema mencionado debiten la cuota de mi titularidad, cuyos datos
detallo a continuación:

APELLIDOS:___________________________________NOMBRES:_______________________________

DNI: ________________________________________ Vto. Tarjeta de Crédito:_______/____________

Teléfono: ________________________        E-mail:_______________________________

Así mismo me notifico que el sistema se regirá por las siguientes condiciones:
1. El importe de las cuotas sociales y otros conceptos serán debitado de mi Tarjeta de Crédito.
2. Adoptaré las previsiones necesarias para tener saldo suficiente disponible para el momento en que se produzca

el debito.
3. Continuaré efectuando los pagos como los hacía habitualmente hasta el momento en el que reciba la

notificación del CLUB ALEMAN DE MENDOZA, en donde me confirmen la suscripción al DEBITO
AUTOMATICO.

4. La baja a este sistema de pago lo deberé hacer por escrito y del mismo modo en que lo hice al suscribirme al
mismo.

5. En el caso de realizar modificación alguna que afecte el normal uso de la tarjeta de crédito aquí ofrecida,
tengo la obligación de informarlo, a los fines de actualizar los datos correspondientes.

6. Son motivos suficientes para el cese de esta modalidad de Cobranza/Pago por ambas partes:
a. Limites insuficientes de fondos en la tarjeta de crédito.
b. Tarjeta de crédito vencida.
c. Mi expresa voluntad mediante comunicación por escrita o presentación de formulario de

SOLICITUD DE BAJA AL DEBITO AUTOMATICO.
d. Mera voluntad del CLUB ALEMAN DE MENDOZA, el cual me notificará por escrito con el

tiempo suficiente para tomar todos los recaudos necesarios.

_____________________________________        _____________________________________
FIRMA Y SELLO DEL TITULAR FIRMA Y SELLO DEL CLUB

TARJETA DE CRÉDITO
VISA MASTERCARD


