
Solicitud de Débito Automático

Fecha:       /       /

Datos del Titular de la Cuenta / Préstamo

1) Apellido y Nombre:

2) Domicilio: Calle: Nro.: Dto:

Código Postal: Localidad: Provincia:

3) Tipo y N° de Documento: Teléfono:

4) N° de Contrato (puede verificarlo en su cupón de  pago mensual)

8 3 7 - -

5) Marque lo que corresponda:             Cuenta Co rriente                Caja de Ahorro           

N° de Cuenta:

6) N° CBU (Clave Bancaria Unica figura en el extrac to de cuenta correspondiente)

7) N° CUIL/CUIT

- -

Piso:

Tomo conocimiento de contar con la posibilidad de ordenar la suspensión de un débito hasta el día hábil anterior -
inclusive- a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débitos por el total de cada operación, ante mi
instrucción expresa, dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito. La devolución de los fondos
me será efectuada dentro de las 72 Hs. hábiles siguientes a la fecha de recibida por GPAT Compañía Financiera
S.A. mi instrucción en tal sentido. En los casos en que el importe de la reversión solicitada supere los $ 750,
siempre que GPAT Compañía Financiera S.A. no se oponga a la reversión por haberse hecho efectiva la diferencia
de facturación en forma directa, corresponderá su devolución.

Autorizo a GPAT Compañía Financiera S.A. a debitar de mi cuenta corriente / caja de ahorro, en la fecha indicada
como vencimiento de cada una de las cuotas de mi Crédito Prendario Nº ..................................el importe resultante
de las mismas. Me comprometo a continuar efectuando el pago de las cuotas como hasta el presente, hasta el día
que reciba la confirmación fehaciente de GPAT Compañía Financiera S.A. de que la presente solicitud de débito
automático ha sido aceptada, comunicándome dicha circunstancia en los cupones correspondientes mediante la
leyenda "No pagar en ventanilla". Recién a partir de dicho momento el importe de las cuotas será debitado de mi
cuenta, cuyos datos se incluyen en el presente.

EL TITULAR DE LA CUENTA A DEBITAR DEBE SER EL MISMO  QUE EL TITULAR DEL PRÉSTAMO

Firma y aclaración del Titular de la cuenta
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