PAGO AUTOMATICO DE SERVICIOS
FORMULARIO DE ALTA
CUOTA AFILIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY

Fecha:

Ref. Cuenta Nro.:
Denominación:
Nro. de Afiliado:

93

Señores del
DISCOUNT BANK LATIN AMERICA
PRESENTE
Por la presente autorizo(amos) al Discount Bank Latin America que los importes inherentes a
la(s) cuota(s) originada(s) por el servicio sean facturadas y cobrados a través del sistema PAGO
AUTOMATICO DE SERVICIOS con débito en mi(nuestra) cuenta con Uds., cuyo número figura en la
referencia.
Me(Nos) comprometo(s) a adoptar las previsiones necesarias para tener saldo disponible en
mi(nuestra) cuenta y deslindo(amos) de toda responsabilidad civil y/o penal al Discount Bank Latin
America, por diferencias que pudieran surgir como consecuencia de las obligaciones contraídas con
los entes o empresas detalladas más abajo. El Banco no estará obligado a realizar pago alguno, si no
existieren fondos suficientes en mi(s) nuestra(s) cuenta(s).
Correrá de mi(nuestra) cuenta aclarar diferendos que pudieran sustanciarse con la información
brindada por los entes o empresas. Declaro(amos) conocer y aceptar las normas establecidas para el
sistema de PAGO AUTOMATICO DE SERVICIOS, cuyo tenor surge del dorso de la presente.

Certificación
de Firmas

F.4885

Firma(s) Autorizada(s)

CONDICIONES PARTICULARES DE USO DEL SISTEMA DE PAGO
AUTOMA'TICO DE SERVICIOS MEDIANTE DEBITO EN CUENTA DEL CLIENTE
CONDICIONES PARTICULARES DE USO DEL SISTEMA DE PAGO

Las presentes condiciones regirán las relaciones entre el Banco y sus clientes respecto del uso por parte de éstos
AUTOMÁTICO DE SERVICIOS MEDIANTE DEBITO EN CUENTA DEL CLIENTE
del sistema de Pago Automático a organismos o instituciones mediante débito de las cuentas que los mismos
tengan abiertas a su nombre en el Banco. En lo no previsto por estas condiciones regirán las Condiciones Generales
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7.- El Cliente, para dejar sin efecto el presente sistema de pagos a organismos o instituciones deberá
comunicarlo por escrito a los organismos o instituciones y al Banco con una antelación no menor a sesenta días.
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