INFORMACIÓN CONFIDENCIAL para ser utilizada sólo por Peugeot Citroën Argentina S.A. y Círculo de Inversores S.A.

Circulo de Inversores S.A.
de Ahorro para Fines Determinados

SOLICITUD DE ADHESIÓN Nº

GRUPO

ORDEN

Solicitud de Adhesión al Débito Automático / Pago Directo
Por la presente solicito la adhesion a la operatoria de debito automatico o Pago Directo (Sistema Nacional de Pagos) para el pago
de las cuotas correspondientes al plan suscripto mediante la solicitud de adhesion que se detalla:

Fecha:____ / ____ / ____
Nombre y Apellido:
Documento (tipo y número):

Firma del Suscriptor:

COMPLETAR UNA SOLA OPCIÓN DE ACUERDO A LO SELECCIONADO ANTERIORMENTE
1) ÚNICAMENTE DÉBITO AUTOMÁTICO TARJETA
(Marque con una cruz la tarjeta que corresponda)

Número de Tarjeta
Fecha de Vencimiento

MES

AÑO

Nombre y Apellido del Titular de la tarjeta:
Documento (tipo y número):

Firma del titular Tarjeta:

2) UNICAMENTE PAGO DIRECTO / DEBITO EN CUENTA BANCARIA (Sistema Nacional de Pagos)
Número de CBU :

-

Datos de la cuenta

Nombre del Banco:
Tipo de cuenta (marcar con una cruz) :

Caja de Ahorro

Cuenta Corriente

Nombre y Apellido del Titular de la Cuenta:
Documento (tipo y número):

Firma del titular del CBU:

Datos del Servicio a Adherir:
Empresa: Circulo de Inversores S.A. N° de CUIT: 30-56961810-6
Servicio a Adherir: Contrato de Plan de Ahorro
Por medio de la presente y con mi firma estampada autorizo a realizar la operatoria de Pago Directo correspondiente al
Sistema Nacional de Pagos reglamentado por el Banco Central de la República Argentina en sus comunicaciones A2559; A2622 y A2623
en la cuenta cuyos datos se consignan en este formulario.

Condiciones Generales: Este comprobante constituye la solicitud expresa de adhesiòn al debito automatico/Pago directo, quedando supeditada
a la aprobacion de Visa/tarjeta Naranja/Tarjeta Nevada/American Express/Mastercard y Circulo de Inversores S.A para fines determinados.
El mismo entrara en vigencia a partir del momento en el que la facturacion del presente servicio aparezca la leyenda donde se indique
el debito en la tarjeta seleccionada o por debito en Cuenta. Hasta ese momento, debera abonar como lo hace habitualmente.

IMPORTANTE :

NO se dará como adhesión válida, los formularios que presenten tachaduras, enmiendas o datos incompletos
Adhierase entregando este Formulario en la red de Concesionarios o en nuestras oficinas (Maipu 944, CABA,
de lunes a viernes 9 a 15hs), o envielo por correo (Pte Peron 1001-B1683BXN-Villa Bosch-Pcia de Buenos Aires)

