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Autorización Para Débito Directo 
 

Por este medio autorizo a ALEJANDRO OLIVERAS RIVERA, Síndico Capítulo 13, a iniciar partidas de débito a 
mi cuenta de banco. 
 
NOMBRE___________________________________  NUMERO DE CASO:_________________ 
 
INSTITUCION FINANCIERA:___________________________________  
 
TIPO DE CUENTA:     Corriente ______          Ahorros______ 
 
NUM. RUTA ABA:________________________   NUMERO DE CUENTA_____________________ 
 
Los débitos que se efectúen en mi cuenta por parte del Síndico Alejandro Oliveras Rivera, deberán ser conforme a 
las fechas y cantidades señaladas a continuación: 
 
Día 7 de cada mes por:   $__________               Día 21 de cada mes por:   $__________ 

Día 15 de cada mes por: $__________               Día 30 de cada mes por:   $__________ 

 
Entiendo y acepto que si uno de estos días fuera festivo o fin de semana, la transacción del débito se efectuará el 
próximo día laborable. Si la transacción no pudiera efectuarse por falta de fondos disponibles, el Síndico podrá 
anular automáticamente este contrato sin notificación y tendrá que efectuar de inmediato y en adelante los pagos del 
plan de pago bajo el Capítulo 13 mediante giro o cheque certificado. En el caso de planes de pago escalonados la 
cantidad a ser debitada será cambiada conforme a los cambios en el plan sin previo aviso. (1) 
 
A menos que surja alguna de las condiciones ya mencionadas para invalidar este contrato, el mismo permanecerá 
vigente hasta que el Síndico reciba notificación de su terminación por escrito, se complete el plan de pagos o el caso 
sea desestimado o convertido a otro capítulo bajo la ley de quiebras. Este contrato será sometido al Síndico, 
Alejandro Oliveras Rivera con antelación razonable para que pueda actuar sobre el mismo. 
 
Nombre:_________________________________________________________________________   

Dirección:________________________________________________________________________ 

Teléfono Residencial:___________________            Teléfono del Trabajo:____________________ 

Firma:_______________________________             Fecha:________________________________ 

 
A ser cumplimentado por aquella persona que tenga capacidad para firmar en la misma cuenta. 
 
Nombre:_________________________________________________________________________   

Dirección:________________________________________________________________________ 

Teléfono Residencial:___________________            Teléfono del Trabajo:____________________ 

Firma:______________________________               Fecha:________________________________ 

 

Contrato Efectivo (fecha de comienzo de los débitos): ______________ 

                                                                                                Fecha 

IMPORTANTE: Su solicitud debe venir acompañada de un cheque (no provisional) marcado como “void” o certificación del Banco 

validando la información de la cuenta (nombre, número de ruta y número de cuenta). 




