
 
 

Domiciliación de Pagos 
(Cargo Automático) 

Señores:  
Banesco Banco Universal  
Presente 
 
Yo ________________ ________________, de nacionalidad ________________ domiciliado(a) 
en ________________ y titular de la Cédula de Identidad N° _______________, les autorizo a 
debitar de mi cuenta: _____________________ número:__________________________ las 
cantidades, definidas mas adelante, que les serán señaladas y requeridas por la empresa 
ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A.  

Queda expresamente entendido que estas actividades serán aquellas correspondientes a los 
determinados compromisos de pago regular y frecuente que he cedido a la empresa 
ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A.; dichas cantidades les serán oportunamente señaladas y 
requeridas por ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A. para ser acreditadas  a favor de la misma. 

 

En función de lo anterior, ante la empresa ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A. asumo los 

siguientes compromisos: 

       1.- Notificar a la brevedad posible sobre cualquier cambio o alteración que impida utilizar las 
cuentas antes indicada para los fines antes definidos. 

       2.- Mantener en dicha cuenta los saldos efectivos o disponibles suficientes para cubrir los 
montos de los débitos a realizar considerando que estos no serán efectuados en fechas fijas. 

       3.- Aceptar que los compromisos de pago, cuya gestión de pago he cedido a 
ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A. , no serán llevados a acabo por el sistema si en las fechas 
previstas no existen fondos disponibles suficientes para cubrir sus montos. 

       4.-Cualquier reclamo que surja por motivo de los referidos débitos o cargos serán tramitados 
exclusivamente a través de ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A., al igual que la eventual 
revocatoria de esta autorización. 

Certifico que la información y documentos señalados en esta autorización son reales y autorizo a la 
empresa ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A.  a verificar toda la información que considere 
necesario. 

Esta autorización se mantendrá vigente hasta tanto se revoque mediante comunicación escrita de 
mi parte, notificada con una anticipación de sesenta (60) días a Banesco Banco Universal l a través 
de la empresa ADMINISTRADORA INTEGRAL C.A. 

 
Firma del Titular  

 

 
C.I.:_______________ 


