




SOLICITUD DE PAGO AUTOMATICO DE TARJETAS DE CRÉDITO  
CON CARGO EN CUENTA 

(Persona Jurídica) 
 
 

Quien(es) suscribe(n), procediendo en este acto en mi (nuestra) condición de Representante 
Legal de la sociedad mercantil abajo identificada, declaro (declaramos) que: autorizo 
(autorizamos) expresa e irrevocablemente a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., (el 
BANCO), para que, a partir de la presente fecha, debite automáticamente de la(s) cuenta(s) 
indicada(s), el pago total ó mínimo de los consumos de la(s) Tarjeta(s) de Crédito Banesco, 
según se indica a continuación: 
 
 

Tipo de Tarjeta Solicitada N° Cuenta 
Seleccionar tipo de pago 

Pago mínimo Pago total 
    
    
    
    

 
 
De conformidad con lo dispuesto anteriormente, me (nos) comprometo (comprometemos) en 
nombre de mi (nuestra) representada a mantener en la referida(s) cuenta(s) fondos 
disponibles suficientes para que el BANCO pueda realizar los débitos de las cantidades 
correspondientes. 
 
Asimismo, expresamente declaro (declaramos) que mientras el BANCO no reciba 
notificación por escrito de la revocación de la presente autorización, éste quedará facultado 
para realizar los débitos correspondientes, sin que nada tenga que reclamarle por tal 
circunstancia. El Cliente declara estar en conocimiento que la fecha de facturación de cada 
Tarjeta de Crédito será la que aparece en su respectivo Estado de Cuenta.  
 
Nombre y Apellido Representante Legal (1): ________          ________________ 
 
Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 
 
Nombre y Apellido Representante Legal (2): ________          ________________ 
 
Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 
 
Representante Legal de la Sociedad Mercantil:             ______________________ 

Carácter que consta en:_______________________________________________ 

 

En la (Ciudad) ______________________. (Fecha) ___ de _______________ de 20__ 
 

 
____________________________ 

(Firma) 
 



 
SEÑORES 
BANESCO BANCO  
UNIVERSAL, C.A. 
PRESENTE.- 
 
 
Quien(es) suscribe(n), procediendo en este acto en mi (nuestra) condición de 
Representante Legal de la sociedad mercantil abajo identificada, declaro que: 
autorizo (autorizamos) expresa e irrevocablemente a BANESCO BANCO 
UNIVERSAL, C.A., (el BANCO) a debitar, de la cuenta de depósito número 
_______________________________, así como de cualesquiera otras cuentas 
bancarias o financieras de las cuales sea titular mi (nuestra) representada en el 
BANCO, sean estas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión abiertas a nombre 
de mi (nuestra) representada, así como de aquellas que pueda llegar a ser titular 
en el BANCO en un futuro, las obligaciones derivadas (i) de cualquier operación 
de crédito  que le hubiere sido concedida por el BANCO ó le fuere concedida en el 
futuro, entendiendo por tal, cualquier préstamo, crédito en cuenta corriente, cartas 
de crédito, descuentos, anticipos, fianzas, así como cualquier otra modalidad de 
financiamiento u operación activa contratada con el BANCO, incluidas las 
derivadas del uso de las tarjetas de crédito emitidas por el BANCO a nombre de 
mi (nuestra) representada, así como de aquellas que pudieran ser emitidas en el 
futuro, y (ii)  de cualquier fianza ó aval constituido por mi (nuestra) representada a 
favor del BANCO con motivo a cualquier operación de crédito en situación de 
mora. Los cargos ó débitos que de manera expresa e irrevocable instruya realizar 
a través de la presente autorización, podrán ser totales ó parciales según la 
disponibilidad de los haberes para el momento del vencimiento de cualesquiera de 
las obligaciones y garantías asumidas frente al BANCO.  
 
Nombre y Apellido Representante Legal (1): ______________________________ 
 
Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 
 
Nombre y Apellido Representante Legal (2): ______________________________ 
 
Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 
 
Representante Legal de la Sociedad Mercantil_____________________________ 

Carácter que consta en:_______________________________________________ 

 

(Ciudad) ______________________. (Fecha) ___ de _______________ de 20__ 
 
 

____________________________ 
(Firma) 



 
Señores  

Banesco Banco Universal. 

Presente.-  

 

 

Por medio de la presente autorizo a ese Instituto Bancario a verificar los datos 

personales, económicos, contables, bancarios y financieros que he suministrado a 

ustedes sobre mi persona, a propósito de las operaciones bancarias que les he 

solicitado, incluyendo tarjetas de crédito y cualquier otra modalidad de 

financiamiento bancario. Quedan ustedes, en consecuencia, autorizados a 

confirmar dicha información con las personas que correspondan, incluyendo otras 

instituciones bancarias y empresas dedicadas a centralizar información de riesgo y 

de desempeño crediticio. Asimismo, quedan autorizados para informar a dichas 

personas, mis antecedentes bancarios y crediticios allí registrados con motivo de 

las operaciones de crédito que me han concedido, así como  aquellas que me 

puedan conceder en el futuro.  

 
Nombre y Apellido Representante Legal (1): ________          ________________ 
 
Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 
 
Nombre y Apellido Representante Legal (2): ________          ________________ 
 
Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 
 
Representante Legal de la Sociedad Mercantil              ______________________ 

Carácter que consta en:_______________________________________________ 

 

(Ciudad) ______________________. (Fecha) ___ de _______________ de 20__ 
 
 

____________________________ 
(Firma) 



Trigésima Tercera: Sustitución de Condiciones Generales.  
El presente documento modifica y sustituye en todas y cada una de sus partes a cual(es)quiera otro(s) contrato(s) que 

hubieren suscrito las partes con anterioridad a la presente fecha, según sea el caso, específicamente sustituye en todas y 

cada una de sus partes, a partir de esta fecha a las Condiciones Generales del Contrato para la Emisión de Tarjetas de 

Crédito, contenidas en documento protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda, en 

fecha ocho (08) de agosto de 2007, bajo el N° 37, Tomo 9, Protocolo Primero, así como las Condiciones Generales del 

Contrato para la Emisión y Uso de las Tarjetas de Débito, contenidas en documento protocolizado ante el Registro 

Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha veintitrés (23) de julio de 2002, bajo el N° 16, Tomo 6, 

Protocolo Primero. Este Contrato, salvo en lo expresamente aquí señalado, en nada modifica las Condiciones Generales 

para la apertura de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o de inversiones en activos líquidos que existan entre el Banco y 

el Cliente. 

Trigésima Cuarta: Las presentes Condiciones Generales de los Servicios de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y 

demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico se rige por lo previsto en la Ley para la Defensa de las Personas en 

el Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o 

Pago Electrónico, las Normas que regulan los Procesos Administrativos relacionados a la Emisión y Uso de las Tarjetas de 

Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico, cuya normativa se entiende como 

parte integrante de este contrato en lo no previsto de forma expresa, asimismo, en lo dispuesto en las “Normas Relativas a 

la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros” dictadas por la Superintendencia de las Instituciones  

del Sector Bancario mediante Resolución N° 083.11 de fecha quince (15) de marzo de 2011, en consecuencia, el Banco 

hará entrega con anterioridad, de un (1) ejemplar del Contrato, en tal sentido, el Cliente dispondrá del tiempo suficiente para 

examinar su contenido y comprender el exacto alcance, trascendencia y  consecuencias jurídicas de todas y cada una de 

las Cláusulas que las conforman, las cuales aceptará sin reparo u objeción alguna, por constituir las mismas reflejo fiel y 

exacto de su voluntad.  

Trigésima Quinta: Domicilio Especial y Jurisdicción aplicable. Para todos los efectos del presente Contrato se elige 

como domicilio especial, la reflejada en el último Estado de Cuenta conformado por el Cliente, a la jurisdicción de cuyos 

Tribunales las partes quedan sometidas, sin perjuicio para el Banco de poder acudir a cualquier otra Jurisdicción 

competente de conformidad con la Ley. 

 
El presente documento quedó inscrito por ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, en fecha veintiséis 
(26) de agosto de 2011, bajo el N° 11, Tomo 262-A. 
 
 

Nombre y Apellido del Cliente:_________________________________ 

Cédula de Identidad Nro: _____________________________________ 

Firma del Cliente: ___________________________________________ 
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