Fundación Bepensa, A.C. / Asociación Bepensa, I.A.P.
Nombre del documento: CARTA AUTORIZACIÓN DE CARGO RECURRENTE
Fecha del contrato: 2021
Día

Mes

Año

Fecha:

CARTA AUTORIZACIÓN DE CARGO RECURRENTE
Por medio del presente conﬁrmo que como titular de la tarjeta número

nombre de

, AUTORIZO se realicen cargos de forma recurrente y con la

un servidor(a)

periodicidad que tenga establecida en el contrato con la empresa FUNDACIÓN BEPENSA, A.C. / ASOCIACIÓN BEPENSA, I.A.P.,
a la tarjeta de crédito antes mencionada por un importe de $

.

Cantidad con letra
Cargo: SEMANAL

(00/100)
QUINCENAL

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

Dicho monto corresponde a la adquisición de uno o varios productos y/o servicios con la empresa FUNDACIÓN BEPENSA, A.C.
/ ASOCIACIÓN BEPENSA, I.A.P., de la cual soy cliente preferente y conozco plenamente la descripción de los servicios ofertados,
los términos y condiciones del contrato, así como de las políticas de cancelación del mismo.
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA: DONATIVOS RECURRENTES
Anexo a dicha carta copia de identiﬁcación oﬁcial y datos de la tarjeta de crédito.
Tipo de Tarjeta de Crédito: Master Card

Visa

American Express

Otra:
Fecha de Expiración (mes / año):
Número de teléfono del Tarjetahabiente:
Correo electrónico del Tarjetahabiente:
Por este Pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la sociedad emisora de la tarjeta de crédito cuyo número aparece en este
título el importe del mismo bajo los términos y condiciones establecidos en el contrato de apertura de crédito que se tenga celebrado con la
misma sociedad. Acepto que este recibo es el comprobante de la operación realizada y tendrá pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de
lo que ﬁrme personalmente y/o digite mi número de identiﬁcación como ﬁrma electrónica el cual es exclusivo de mi responsabilidad
manifestando plena conformidad al respecto.
El pagare solo será negociable con instituciones de crédito o con sociedades ﬁnancieras de objeto limitado.
Convengo en que el Banco Adquirente queda liberado de toda responsabilidad si la empresa ejercitara acciones en mi contra, derivados de la ley
o faltas al contrato que tengo celebrado, el banco tampoco será responsable si la empresa o emisor no entregará oportunamente los
comprobantes de servicio o si los pagos se realizan extemporáneos por razones ajenas a la institución bancaria.

Fundación Bepensa A.C.
Calle S/N Predio Catastral 14335 por vía a FFCC a Tizimín y Anillo
Periférico Colonia Pacabtún, interior local Logimayab. C.P. 97160
Mérida, Yucatán. Tel: (999) 940 7820 Ext. 1400

_____________________________________________________
Nombre Completo (Como se muestra en la tarjeta)
Firma de Autorización del Tarjetahabiente

