CAMBIO DE TDC PARA DOMICILIACIÓN DE PAGOS
Fecha:
Tipo de Cliente:

DATOS DEL CLIENTE
Nombres y Apellidos del Cliente o Razón Social:

Cédula de Identidad o número de RIF (Sólo si aplica):

Cédula de Identidad o RIF:

Representante legal de la empresa (Sólo si aplica):

Número(s) de GSM asociado(s):

Números telefónicos de contacto:

Número de cuenta Cliente:

Correo electrónico:

Número de SS (Ticket):

DATOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Número de la tarjeta de crédito (Indicar los 16 dígitos):

Banco emisor:

Fecha de vencimiento:

Tipo de tarjeta:
VISA

Código de seguridad:

Límite de crédito:
MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

OTRA (Indique):
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Primero: Declaro que conozco y me comprometo a pagar oportunamente los cargos por cualquiera de los servicios recibidos, sean estos nacionales y/o internacionales, lo cual
incluye planes, consumos, penalidades por incumplimiento, etc., sin limitación alguna, de conformidad con los precios o tarifas vigentes y que correspondan según el caso.
Asimismo,
acepto
y
reconozco
que
cualquier
consumo
que
se
genere
en
dicha
línea
será
de
mi
exclusiva
responsabilidad.
Segundo: Autorizo a Corporación Digitel, C.A. a verificar, validar y/o comprobar toda la información suministrada por mi persona. Asimismo, autorizo a validar y a revisar mi
historial crediticio; en consecuencia, acepto que de no cumplir con el mínimo crédito requerido, mi línea sea suspendida.
Tercero: De igual manera, autorizo a Corporación Digitel, C.A., para que los cargos por cualquiera de los servicios recibidos, sean estos nacionales y/o internacionales, lo cual
incluye planes, consumos, penalidades por incumplimiento, etc., sean imputados tanto a la Tarjeta de Crédito que se domicilia en este acto, como a futuras emisiones de la
misma.
Cuarto: Esta solicitud debe llevar anexo los siguientes recaudos, como requisito indispensable para su tramitación:
* Copia de la Cédula de Identidad / RIF.
* Copia de la Tarjeta de Crédito por ambas caras.
* Carta o autorización firmada por el Representante Legal de la empresa. (Personas Jurídicas)

DATOS DE LA SOLICITUD
PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE
De esta manera, autorizo a CORPORACIÓN DIGITEL C.A., para que proceda a debitar de la referida Tarjeta de Crédito los cargos por concepto de prestación del Servicio de Telefonía Móvil (STM)
generados por la(s) línea(s) arriba descrita(s) o cualquier otra que tenga con la Corporación.

Nombre del Cliente:
Cédula del Cliente:

Firma del Cliente:
Huella Dactilar

FIRMAS
ATENDIDO POR

VALIDADO POR

Nombre y Apellido:

Nombre y Apellido:

Cargo:

Cargo:

Centro de Atención:
Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:
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Organización y Métodos

