
 
 

 

Domiciliación de Pagos 
(Cargo Automático) 

 
Señores:  
Banco MERCANTIL 

Presente 
 
Yo ________________ ________________, de nacionalidad ________________ domiciliado(a) 
en ________________ y titular de la cédula de identidad número _______________, autorizo al 
Banco MERCANTIL a debitar de mi cuenta: _____________________ 
número:__________________________ a favor de la empresa ADMINISTRADORA INTEGRAL 
ELB, C.A.  la cantidad correspondiente a las cuotas mensuales del condominio.  
Asimismo, me comprometo a notificar a la brevedad posible a  ADMINISTRADORA INTEGRAL 
ELB, C.A.   de cualquier cambio en las condiciones de la cuenta anteriormente indicada, así como 
también a: 

 

1.- Mantener en la cuenta una suma de dinero mensual que cubra, por lo menos, los montos de los 
débitos autorizados considerando que estos no son efectuados en fechas fijas. 
2.-Aceptar que, si en la fecha que se intente efectuar el cobro no hubiese saldo disponible 
suficiente para cubrir él (los) monto(s) respectivo(s) de la(s) cuota(s), la(s) misma(s) no será(n) 
cancelada(s) por este mecanismo.  

3.-El CLIENTE aceptará que cualquier reclamo que surja con motivo de los referidos débitos o 

cargos serán presentados preferentemente a través de ADMINISTRADORA INTEGRAL ELB,  C.A.  
, al igual que la eventual revocatoria de la señalada instrucción. 

 

De conformidad con la autorización que se otorga por esta vía, libero a dicho Banco de toda la 
responsabilidad en el caso que no mantenga fondos disponibles suficientes, como consecuencia 
de este cargo automático en cuenta. 

 

Certifico que la información y los documentos entregados son reales y autorizo a 
ADMINISTRADORA INTEGRAL ELB, C.A.   a verificar toda la información suministrada. 

 

Esta autorización continuará vigente hasta tanto se revoque mediante comunicación escrita de mi 
parte, la cual deberá ser notificada al Banco y a ADMINISTRADORA INTEGRAL ELB, C.A.  con 
sesenta (60) días de anticipación. 

 

Se le recuerda a nuestros clientes que deberán firmar ésta autorización igual a su firma registrada 
en su banco emisor. 

 

 

 
 

Firma del Titular  
 

 

C.I.:_______________ 


