CONTRATO PAGO AUTOMATICO DE CUENTA
CARGO CUENTA CORRIENTE

ANTECEDENTES CUENTA CORRENTISTA:

ANTECEDENTES DEL CUENTA CORRENTISTA
Sr. (a)
Dirección
Comuna
RUT
Teléfono
Banco
Sucursal
Nº Cta. Cte.

:
:
:
:
:
:
:
:

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA:
Nombre
:
N.° de Cliente :

METROGAS S.A

1.

Autorizo al Banco a Pagar, con cargo a mi Cuenta Corriente, los valores involucrados en
cada uno de los productos y/o servicios que presente a cobro la Empresa arriba indicada.

2.

Si el Cliente cambiare su numero de servicio, por cualquier causa, en la Empresa arriba
indicada, deberá comunicarlo por escrito al Banco, de lo contrario, esta institución no se
hará responsable por las boletas o facturas que queden impagas producto del cambio.

3.

Asumo el compromiso de mantener en mi Cuenta Corriente indicada precedentemente,
incluida línea de Crédito si la hubiere, los fondos necesarios para cubrir los cargos que se
hagan en virtud del presente instrumento, liberando al Banco de toda responsabilidad si
ello no ocurriera.

4.

El cargo debe hacerse, el día de vencimiento de la facturación, en mi cuenta corriente
arriba indicada. En la eventualidad que el día de cargo corresponda a Sábado, Domingo o
Festivo, el cargo se efectuará el día hábil bancario siguiente.

5.

La presente autorización de cargo se entenderá, para todos los efectos legales, dado el
mismo día en que se lleve a efecto el cargo en mi Cuenta Corriente, y se entenderá
renovada en iguales términos, mes a mes, en tanto no se revoque por escrito.

6.

En el evento que se produzca el cierre de la cuenta corriente del mandante, o si la
Empresa o el Banco pusieren término al convenio de cobranza celebrado entre ellos, este
instrumento dejará de tener efecto y obligará al mandante a realizar los pagos que se han
convenido en él directamente en la Empresa. Si este Mandato es revocado por el
mandante, éste deberá comunicar la revocación al Banco y a la Empresa por medio de
una carta con a lo menos un mes de anticipación a la fecha que se desee poner término.

7.

Todos los impuestos que se deriven de la autorización para cargar en mi Cuenta
Corriente, serán de cargo del mandante.

_______________________________________
En Santiago, jueves, 08 de julio de 2010.

Fecha
:
Nombre
:
V°B° Recep. Empr. :

Firma Cuenta Correntista

Fecha
:
Nombre
:
V°B° Recep. Banco :

