
CARTA AUTORIZACIÓN
Servicio Cargo Automático Banamex

Lugar y Fecha: DATOS DEL TARJETAHABIENTE

DATOS DEL NEGOCIO AFILIADO

Número de Tarjeta (mandatorio)

Nombre 

Banco Número de Afiliación     6199590

Instituto México de Baja California A.C.

Av. San Marcelino Champagnat y Las Palmas No. 850 

Fracc. Las Palmas, Tijuana B. C.

CP 22440

CONCEPTO PERIODICIDAD MONTO (M.N.)

Colegiaturas 2017-2018                           Mensual                                        $

Firma del Tarjeta-habiente

(Mandatorio)

___________________________________

Acepto el Servicio Cargo Automático

PREESCOLAR $3,725      PRIMARIA $3,815          SECUNDARIA: $4,996         BACHILLERATO $6,920

Solicito y autorizo a Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex o a aquella institución afiliada a VISA o a

MasterCard para que, con base en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente o el contrato de depósito en cuenta corriente

según corresponda, que tengo celebrado y respecto del cual se me expidió la Tarjeta arriba citada o en su caso el número de Tarjeta

que por reposición de la anterior, por robo o extravío de la misma me haya asignado el Banco, se sirvan pagar por mi cuenta a nombre

de INSTITUTO MÉXICO DE BAJA CALIFORNIA A.C. los cargos por los conceptos, periodicidad y montos que se detallan a

continuación.

El Negocio Afiliado señalado en el rubro, se obliga y es responsable de cumplir con: (i) la información generada correcta y oportuna de

los cargos al Tarjetahabiente, (ii) de la calidad y entrega de los productos y servicios ofrecidos, liberando a Banco Nacional de México

S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex o a cualquier institución afiliada a VISA o a MasterCard de toda reclamación que se

genere por parte del Tarjetahabiente.

El Tarjetahabiente podrá revocar la Carta Autorización mediante un comunicado por escrito con quince días naturales de anticipación

que recibirá el Negocio Afiliado, el cual anotará la fecha de su recepción con la firma y nombre de quien recibe por el Negocio Afiliado.

En este caso el Negocio Afiliado deberá informar al Tarjetahabiente la fecha en que dejará de surtir efecto la presente carta de

autorización.

Referencia del Alumno

Nombre del Alumno

Sección

____________________________________

Firma del responsable y sello del Negocio

INFORMACIÓN OPCIONAL PARA EL TARJETAHABIENTE:

Nombre del Padre o Madre del alumno _________________________________________________________

Teléfono de Contacto: 

Estoy enterado de que en cualquier momento podré pedir a la Emisora que cancele sin costo la realización del Cargo Recurrente solicitado.

*ANEXAR: Copia de su tarjeta por ambos lados e identificación.

INSTITUTO MÉXICO

DE BAJA CALIFORNIA


