AUTORIZACIÓN DE DÉBITO

Lugar y Fecha …………………………………………………………………………………

Yo, (Nombres completos y Apellidos)…………….…………….……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………………………… Portador de la Cédula de
Ciudadanía No………………….. domiciliado en la ciudad de………………………………………… sector…………………………………………..calle principal…………………………………………… número de
casa ………………… calle secundaria o transversal ………………………………………………………….. luego de acoger las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de
Servicios de Telecomunicaciones y Televisión de la CNT EP, autorizo a que los valores que resulten del uso de los servicios contratados y asignados con número (s) de
servicio (s) ……………………………….., a mi concedido, sean debitados directamente de la cuenta No.…………………………………………, correspondiente a la entidad ﬁnanciera,
………………………………………………………………….; o, en su defecto, de mi Tarjeta de Crédito No.………………………………………………. emitida por ,……………………………………………………………. y,
me comprometo a cancelar dichos valores dentro de los plazos estipulados.
Como Cliente de la CNT EP, adicionalmente ratiﬁco mi compromiso de mantener los pagos de mi Tarjeta de Crédito al día y los fondos suﬁcientes en mi Cuenta Corriente
o de Ahorros dentro de los plazos estipulados, a ﬁn de cubrir los valores cuyos débitos automáticos autorizo a través del presente documento.
Así mismo, expresamente me obligo a no revocar la presente autorización sin el previo consentimiento por escrito de la CNT EP, por lo que libero de toda responsabilidad
a la entidad ﬁnanciera: Banco o, a la emisora de la Tarjeta de Crédito por los débitos o cargos efectuados en base a la presente autorización. De igual manera, autorizo a
que, en caso de pérdida, o cualquier circunstancia por la cual fuera cambiado el número de la Tarjeta de Crédito o, de la cuenta antes mencionada; en caso de pérdida;
retiro; expiración; o, cambio de número, me comprometo a notiﬁcar en forma inmediata a la CNT EP, sobre el número asignado. De tal manera que el cambio de número
indicado no será causa para no cancelar los valores que adeude a la CNT EP, por los conceptos mencionados.
La CNT EP no asume ninguna responsabilidad sobre los cargos que la Institución Financiera por Usted seleccionada le cobre por prestar este servicio a sus Clientes.
El cliente, usuario o consumidor declara conocer que la información suministrada es verídica y maniﬁesta su consentimiento expreso e irrevocable a la CNT EP, a la
posible cesionaria de sus derechos y obligaciones o, a quien pudiese ostentar a futuro a cualquier titulo, la calidad de acreedor de los valores adeudados por el cliente,
usuario o consumidor por concepto de los servicios prestados, para:
1.- Consultar, en cualquier tiempo, en los buros de información crediticia, toda la información relevante que le permita a la CNT EP conocer el desempeño del cliente,
usuario o consumidor como deudor y su capacidad de pago, valorar el riesgo futuro en caso de concederle un crédito por el servicio a prestarse.
2.- Reportar en los burós de información crediticia en forma directa o por intermedio de la Superintendencia de Bancos y Seguros, datos referidos a:
2.1

Cumplimiento oportuno o incumplimiento, de las obligaciones crediticias pasadas, presentes o futuras del cliente.

2.2 Información comercial, ﬁnanciera y socioeconómica que el cliente haya entregado o que conste en registros públicos, bases de datos públicos o documentos públicos.
3.- Conservar, tanto en la CNT EP como en los burós de información crediticia, con las debidas autorizaciones y durante el período necesario, la información detallada
en el numeral 2 de esta declaración.
Esta autorización expresa del cliente, usuario o consumidor permitirá a la CNT EP y a los burós de información crediticia, divulgar la información mencionada para
evaluar los riesgos de conceder al cliente, usuario o consumidor un crédito por el servicio a prestar, elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos,
conclusiones de ellas y demás ﬁnes autorizados por la ley.
Si a pesar de existir la factibilidad técnica y comercial para prestar el servicio solicitado por el cliente, usuario consumidor, de la CNT EP determinare que de la
evaluación realizada, existen riesgos de conceder al cliente, usuario o consumidor un crédito, la CNT EP se reserva la facultad de negar la solicitud del servicio.

DATOS DEL CLIENTE
Nombre y Apellidos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CI …………………………………………………………………………Teléfonos ………………………………………………………….………………………… Celular …………………………………………………………………………………
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Operadora …………………………………………………….……………………

CNT EP
Nombres y apellidos del asesor:
Código del vendedor:

Abonado/suscriptor
Nombres y apellidos del cliente:
Nº. Cédula:
Nombres y apellidos del representante legal:
Nº. RUC:

