
 

CARTA AUTORIZACIÓN PARA CARGOS RECURRENTES  
TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

 

 

Boca Del Rio, Ver. a __ de ______________ de ______ 

 

 

A través de la presente yo: _________________________________________________________, con 

domicilio en:_________________________________________________________________________ y con 

número de teléfono:___________________ autorizo ASOCIACION CULTURAL EDUCATIVA DE VERACRUZ 

S.C. a realizar cargos recurrentes por concepto de los productos y servicios prestados por ASOCIACION 

CULTURAL EDUCATIVA DE VERACRUZ S.C. a mi tarjeta de ______________(indicar crédito o débito) de la 

cual por este medio manifiesto ser titular. 

 

 Número de tarjeta:  

 Fecha de Vencimiento: [ mes__________ ] / [ año________ ] 

 Banco Emisor: ________________________ 

 Fecha deseada del cargo a su tarjeta: _________________________________ 

 

Solicito y autorizo a ASOCIACION CULTURAL EDUCATIVA DE VERACRUZ S.C. para que con base en el contrato de 

apertura de crédito en cuenta corriente que tengo celebrado y respecto del cual se me expidió la tarjeta arriba citada, se sirva cargar el 

monto correspondiente por (indicar el concepto a cobrar colegiatura/mes) 

______________________________________________________________________________. 

 ASOCIACION CULTURAL EDUCATIVA DE VERACRUZ S.C. en adelante el “comercio afiliado”, se obliga y es 

responsable de cumplir con: a) La información generada correcta y oportuna de los cargos al Tarjetahabiente, b) De la calidad y entrega 

de los productos y servicios ofrecidos, liberando al Banco Emisor o a cualquier institución afiliada a VISA o a MASTERCARD de toda 

reclamación que se genera por parte del Tarjetahabiente. C) Atender las aclaraciones que deriven del tarjetahabiente d) El adecuado 

manejo de la información del tarjetahabiente de conformidad con las reglas de Seguridad de la Información contenidas en el contrato de 

afiliación celebrado con Banco nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex. 

                                                                                                                                                

El Tarjetahabiente podrá revocar la Carta Autorización mediante comunicado por escrito dirigido al comercio afiliado. 

                                                                                                                                                             Planchado de la Tarjeta 

 

Nombre completo y Firma del Titular de la Tarjeta 

 

Nombre(s) de lo(s) Alumno(s): 

________________________________________________ 

________________________________________________ 


