CARGOS AUTOMATICOS RECURRENTES

Estimado Padres de Familia:

Les informamos que hemos hecho un convenio con American Express y ahora
podemos ofrecerles el pago referenciado a su tarjeta de crédito o de servicio.
Para poder contar con este servicio en necesario que impriman y llenen la solicitud
anexa y la entreguen en original y copia en la Caja de los colegios, para que se realice el
cargo domiciliado de colegiaturas, inscripción u otros pagos.
Una vez dado de alta el servicio los cargos se efectuaran 5 días antes del vencimiento.
Estos pagos les benefician de la siguiente manera.
a) Evita que se preocupe de sus pagos.
b) Puede acumular puntos de MemebershipRewards.
Una vez que tenga el servicio, podrá cancelarlo mediante carta de aviso, con 30 días
de anticipación en la Caja del colegio.
Por el momento, no tenemos el servicio de terminales de punto de venta en las cajas
de los colegios.
Como siempre, agradecemos su confianza y nos ponemos a sus órdenes en un
horario de 8:00 h a 14:00 h en la Caja del Instituto.

Atentamente,
La Administración General.
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CARTA AUTORIZACION DE CARGOS AUTOMATICOS

Fecha: ___________________________________
Nombre completo del (los) alumno(s):_________________________________
_________________________________________________________________

Ref. Cargos Automáticos a Tarjeta American Express
A Quien Corresponda:
Por medio de la presente solicito que se realicen los cargos correspondientes a
inscripción, colegiaturas y gastos extraordinarios, los cuales serán variables acorde a lo
estipulado por el Colegio y se realizará de forma recurrente y automática a la Tarjeta
American Express de la que soy titular que me fue proporcionada por American Express
con el número___________________________ con fecha de validez del ____ al ____ y
con código de seguridad ________
Esta autorización estará vigente hasta que les dé aviso por escrito de la
revocación de la misma con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha en que deba
efectuarse el cargo.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al
respecto en el teléfono ________________.
Atentamente

_________________________
Firma original del Tarjetahabiente

_____________________________
Nombre como aparece en la Tarjeta
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