SOLICITUD DE DÉBITOS AUTOMATICOS

SR. VECINO PRESENTE POR DUPLICADO ESTE FORMULARIO POR MESA
DE ENTRADA DE NUESTRO MUNICIPIO
Fecha

Número de la tarjeta:

Documento Nº:
Nombre y Apellido:
Teléfono:

Celular:
ALTA

BAJA

STOP DEBIT

VTO. FACTURA: ___/___/___

SE DEBE ADJUNTAR COPIA DEL IMPUESTO QUE SE DESEE INCLUIR DENTRO DEL
DEBITO AUTOMATICO.
Seleccione con cruz (x) que impuesto desea adherir al débito automático:

EMPRESA
Obras Sanitarias
EMPRESA
Tasa a la Propiedad
EMPRESA
Cementerio
EMPRESA
Automotores

NÚMERO DE REFERENCIAS
19000985/9
NÚMERO DE REFERENCIAS
1900983/4
NÚMERO DE REFERENCIAS
19000973/6
NÚMERO DE REFERENCIAS
19000984/1

LEER CON ATENCION:
* Ante cualquier problema con la facturación o prestación del servicio, correrá por mi cuenta aclararlo con la
Empresa, liberando de toda responsabilidad a Tarjeta Naranja.
* Por consultas sobre el servicio de Débito Automático podrá comunicarse al 0810-333-6272.
* La aprobación de la presente estará sujeta al análisis de la misma por Tarjeta Naranja y la Empresa prestadora del
Servicio.
EN CASO DE:
ALTA DEL DEBITO TARJETA NARANJA:
Autorizo a debitar de mi cuenta el importe de las facturas de los servicios que corresponden a la empresa y número
de cuenta indicado en la presente solicitud.
Declaro conocer y aceptar que se debitaran en mi cuenta las facturas que posean la leyenda “El importe de esta
factura será debitado de la Tarjeta Nº….”. Aquellas incluidas en mi resumen de cuenta, deberán ser abonadas con el
mismo. Importante: para Bajas de Visa, Mastercard o American Express, el tiempo de efectivizacion es posterior a
los 30 días de informada la misma.
STOP DEBIT TARJETA NARANJA:
Con el objetivo de realizar consultas u otros trámites previos al pago, puedo suspender el debito de una factura,
informado tal decisión a la entidad emisora de mi Tarjeta Naranja, como mínimo 72 horas antes del primer
vencimiento de la factura del servicio, debiendo abonarlas luego en la Oficina Comercial de la empresa prestadora
del servicio. (Solo Empresas de Telefonía Autorizadas a prestar este servicio de Stop Debit).
PLAZO DE RECLAMO POR DESCONCOIMIENTO DEL DEBITO / SOLICITUD:
Para realizar el reclamo por desconocimiento de un débito/solicitud, tendré un plazo de 30 días a partir de la
recepción del resumen de cuenta.
Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo el cliente uno de los mismos en este
acto.

__________________________
Firma del cliente

_________________________
Aclaración

