AUTORIZACIÓN DE CARGOS AUTOMÁTICOS
CLUB DE NEGOCIOS G.S.F.A. S.A. DE C.V.
CLUB 51 A.C.

México D.F. a:
Nombre:
Calle:
Delegación:
Teléfono:
Correo Electrónico

de

de

No. Socio:
Colonia:
Ciudad y C.P.:
Móvil:

A quien corresponda:
Por medio de la presente autorizo que los cargos por concepto de cuotas de mantenimiento,
consumos y servicios prestados por el CLUB 51, sean realizados de forma automática a la
siguiente tarjeta de crédito de la que soy titular y que me fue proporcionada por una
institución financiera legalmente constituida. Obligandome a informar en tiempo y forma
en caso del cambio en el número de tarjeta asignado por el Banco Emisor, por reposición,
robo o extravío así como la cancelación de la misma o cualquier otro motivo.
Esta autorización estará vigente hasta que de aviso por escrito a CLUB 51 de la revocación
de la misma 30 (treinta) días de anticipación a la fecha que deba efectuarse el cargo. Este
cargo se realizará de manera mensual a mi tarjeta.
Tarjeta de crédito otorgada por:
American Express

Banca Firme

VISA

Banamex

Banorte

MasterCard

BBVA Bancomer

IXE Banco

Otro

Santander

Banco Inbursa

Banca Mifel

Banco del Bajío

Scotiabank

HSBC

“Planchar” Tarjeta
Número de Tarjeta
Fecha de Vencimiento

Código de Tarjeta

Firma
Afiliaciónes: 7809257, 7809728, 9353228118, 9353228084, 9353228092, 9353357184
Autorizo al banco receptor para que realice por mi cuenta los pagos por los conceptos que en este documento se detallan, con cargo
a la cuenta bancaria identificada por el número de tarjeta de crédito indicado al rubro. Convengo en que el Banco Receptor queda
liberado de toda responsabilidad si el emisor ejercitara acciones en mi contra, derivados de la Ley o el Contrato que tengamos
celebrado, y que el Banco Receptor no estará obligado a efectuar nunguna reclamación al Emisor, ni a interponer recursos de ninguna
especia contra multas, sanciones o cobros indebidos, todo lo cual, en caso de ser necesario, será ejecutado por mi. El Banco Receptor
tampoco será responsable si el Emisor no entregara oportunamente los comprobantes de servicio o si los pagos se realizarán extemporaneamente por razones ajenas al Banco Receptor, el cual tendrá absoluta libertad de cancelar este servicio si en mi cuenta no
existierán fondos suficientes para cubrir uno o más de los pagos que requiera el Emisor, o bien, ésta estuviera bloqueada por algún
motivo.
CLUB DE NEGOCIOS G.S.F.A. S.A. DE C.V. (CLUB PISO 51) le informa que de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, se entenderá que está de acuerdo con la recopilación, uso y almacenamiento de los datos
personales que nos preoporciona por este medio.
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