
 
 

 
 

 
 
 

 
AUTORIZACION DE DEBITO AUTOMATICO EN TARJETA DE CREDITO 

 

Buenos Aires,  .- 

Señores 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN 
PRESENTE 

 
De mi consideración: 

 
Por la presente solicito a Universidad Nacional de General San Martín, que los importes inherentes a: 
(1)........................”I CONGRESO DE ESTUDIOS POSCOLONIALES”................................................  
DEPENDENCIA: 34 IDAES 

SUBDEPENDENCIA: 

 
Concepto Monto total en $ Cantidad de débitos Monto de debito Periodicidad 

Inscripción    Única vez 
     
     
     
     

 
Sean cobrados a través del SISTEMA DE DEBITO AUTOMATICO en mi tarjeta de crédito. 

 
En  tal  sentido,  autorizo  expresamente  a  (2).......................................  a  debitar  de  mi  cuenta  los 
importes  correspondientes,  como  así  también  a  Universidad  Nacional  de  General  San  Martín,  si  es 
necesario, a entregar el original de la presente a la empresa que he indicado, cuya vigencia continuará 
hasta tanto medie comunicación expresa de mi parte para revocarla.- 

Para  el  caso  de  que  me  fuera  resuelto  el  contrato  de  tarjeta  de  crédito,  convengo  expresamente  que 
(2)...............................................  y  la  entidad  emisora  de  mi  tarjeta  se  encuentran  exentas  de 
toda  responsabilidad  civil  o  penal  derivada  del  compromiso  contraído  con  la  Universidad  Nacional  de 
General San Martín.- 
En caso de no continuar adherido al servicio suministrado por la Universidad Nacional de General San 
Martín, me comprometo a comunicar tal decisión a la  misma antes del día 15 del mes anterior al que 
corresponda efectuar el débito.- 
Reconozco  expresamente  que  tanto  la  prestación  del  servicio  por  parte  de  Universidad  Nacional  de 
General San Martín, como los importes que autorizo a debitar de mi resumen, tiene como causa exclusiva 
la relación existente entre Universidad Nacional de General San Martín y el suscripto. 
Es de mi conocimiento que los débitos se efectuarán según lo especificado precedentemente. 

 
APELLIDO Y NOMBRE: 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
DOMICILIO: 

TITULAR DE LA TARJETA: 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
DOMICILIO: 
NÚMERO DE TARJETA: 
VENCIMIENTO: 

 
 

 
(1) Oferta Académica o de Extensión 
(2) Tarjeta de Crédito correspondiente 

............................. ................................. 
FIRMA DEL ABONADO FIRMA TITULAR DE TARJETA 


