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Autorización Domiciliación de Pagos con Cargo en Cuenta de Depósito 
(Persona Natural / Persona Jurídica) 

 
FECHA 

DIA: MES: AÑO: 

                  

 
  

CASILLA N° 1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA DE DEPÓSITO 

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)/ RAZON SOCIAL N° CED. DE IDENTIDAD / PASAPORTE/ RIF 

            
  

CASILLA N° 2. NOMBRE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO CASILLA N° 3. TIPO DE SERVICIO 

Corporación Digitel C.A. Telecomunicaciones 
  

CASILLA N° 4. IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA DE DEPÓSITO EN LA CUAL SE DOMICILIA EL PAGO 

□ CORRIENTE N°       
□ AHORRO N°      

 
  

AUTORIZACIÓN. 
Quien suscribe, identificado en la Casilla N° 1, (en adelante denominado el Titular), por la presente autorizo al BANCO NACIONAL 
DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, (en lo sucesivo el BNC), para a pagar, por mi orden, cuenta y riesgo a Prestadora del 
Servicio, con cargo a la cuenta de depósito seleccionada e identificada en la Casilla N° 4, (en adelante la Cuenta), las cantidades 
de dinero correspondientes a facturaciones emitidas a mi cargo, por la Prestadora del Servicio identificada en la Casilla N° 2, por 
concepto de la prestación de servicio indicado en la Casilla N° 3. 
El Titular, considerando que los cargos o débitos autorizados no son efectuados por el BNC en fechas fijas, se compromete a 
mantener la Cuenta con provisión de fondos líquidos suficientes, de forma tal que el BNC pueda efectuar, con cargo a la Cuenta, 
los débitos autorizados.  
El Titular exonera al BNC de la obligación de verificar o comprobar la validez o procedencia de la facturación emitida por la 
Prestadora de Servicio. En consecuencia, el cargo o débito en la Cuenta lo efectuará el BNC al recibir de la Prestadora del Servicio 
el requerimiento de pago, a través del medio entre ellos convenido.  
El Titular acepta que la notificación de cualquier modificación o cambio que con relación a la presente autorización deba hacérsele 
a la Prestadora del Servicio, quedará bajo su única y exclusiva responsabilidad. 
El Titular libera al BNC de toda responsabilidad con respecto de aquellas facturas que no resulten pagadas mediante débito en la 
Cuenta, por causas extrañas no imputables al BNC o que no resulten canceladas por no haber habido en la Cuenta provisión de 
fondos disponibles y suficientes al momento en que debió procesarse por parte del BNC el pago automático correspondiente a 
favor de la Prestadora del Servicio. Sin perjuicio de lo antes expresado, cualquier cantidad de dinero que el BNC llegue a pagar 
en exceso de la provisión de fondos existentes en la Cuenta, por concepto de alguna facturación, se considerará como el 
otorgamiento de un crédito por parte del BNC al Titular. En este supuesto, tal crédito será exigible por el BNC a partir del 
vencimiento del mes calendario en el cual el BNC efectúe el pago en exceso de la provisión, reservándose el BNC el derecho de 
cobrar al Titular intereses al tipo máximo cobrado por el BNC para este tipo de operaciones, (sobregiros en cuenta). No obstante, 
si en la cuenta llegase haber fondos disponibles, (provisión), para cubrir tal crédito total o parcialmente, el BNC podrá proceder a 
imputar tales cantidades, (provisión), al pago de los intereses y del capital derivado de la obligación mencionada. 
El Titular se reserva el derecho de revocar la presente autorización de cargos automáticos en la Cuenta, mediante comunicación 
escrita dirigida al BNC con por lo menos treinta (30) días de anticipación, a la fecha en que dicha revocatoria deba tener efecto 
para el BNC, la cual deberá ser entregada en la agencia del BNC en la cual mantengo abierta la Cuenta. Como quiera que el plazo 
de treinta (30) días se otorga en beneficio del BNC éste podrá renunciar al mismo y dar plenos efectos a la revocatoria en cualquier 
momento antes que hubiesen transcurrido los treinta (30) días, sin que se requiera de su parte ningún acto o aviso al Titular. 
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