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SOLICITUD DE DEBITO AUTOMATICO

                          Nº de Socio:



Buenos Aires, .......... de..............................de ...........


A la Comisión Directiva de la 
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires

De mi consideración:

Por la presente solicito a la ASOCIACION DE PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES, que me sea facturada y cobrada la cuota de referencia a través del sistema de tarjeta de crédito.
En tal sentido autorizo a (indicar nombre de la tarjeta) .............................................................. a debitar de mi cuenta el importe correspondiente, como así también la a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires si es necesario a entregar el original de ésta a la empresa que he indicado.
La presente continuará vigente hasta tanto medie comunicación fehaciente de mi parte para revocarla. Reconozco expresamente que tanto la prestación del servicio por parte de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires como el importe que autorizo a debitar de mi resumen, tienen como causa exclusiva la relación estatutaria existente entre la Asociación de Psicólogos de  Buenos Aires y el/la subscripto/a asociado/a.
Es de mi conocimiento que la cuota de referencia se facturará por mes calendario adelantado. La suspensión del débito deberá ser comunicada a la Asociación antes del 10 de cada mes. Este sistema de débito automático será aplicado a partir de la fecha en que la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires comunique su aprobación.

SOCIO Nº:……………….…. Categoría:…………....Última cuota paga:…………………………….. 

APELLLIDO Y NOMBRE:………………………………….........................Tel.:..................................


.....................................................................
Firma del socio
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DATOS DE LA TARJETA DE CREDITO (*)

VISA


CABAL


VISA INTERNACIONAL




MASTERCARD





Nº de Tarjeta:...................................................................................................................................
Fecha de vencimiento:.....................................................................................................................
Apellido:........................................................ Nombre:....................................................................
Documento de Identidad DNI-CI-LC-LE Nº:....................................................................................
Domicilio (de recepción del resumen) :............................................................................................
Localidad:.............................................. Código Postal:.............. Tel.:............................................
Firma autorizada (si corresponde indicar con SI)
IMPORTANTE: ANTE CUALQUIER CAMBIO DE SU TARJETA (pérdida, robo, etc.) ROGAMOS INFORMAR A LA OFICINA DE SOCIOS.
(*) Marque con una X la tarjeta que corresponde

