
 

 

No. de Cliente: ________ 

No. de contrato: ________ 

 
 

PAGO DIRECTO EN VENTANILLA Y/O POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 

 

EL CLIENTE se obliga a pagar las amortizaciones mensuales correspondientes al Contrato de 

Apertura de Crédito Simple con Garantía Prendaria, de Banco Directo y de Servicios de Banca 

Electrónica (en lo sucesivo el “CONTRATO”) directamente en cualquiera de las cuentas bancarias 

que Volkswagen Bank, S.A. Institución de Banca Múltiple (en lo sucesivo denominado como VWB), 

le señale.  

 

Para realizar pagos en VENTANILLA o por TRANSFERENCIA ELECTRONICA, EL CLIENTE 

deberá comunicarse al Centro de Atención a Clientes de VWB a fin de obtener los datos de la 

Institución Bancaria y cuenta clabe de pago correspondientes. Estos datos también podrán ser 

consultados en el ESTADO DE CUENTA emitido por VWB.   

 

VWB se reserva el derecho de cambiar las cuentas bancarias en las que se deberán de realizar los 

pagos, por lo que EL CLIENTE se obliga a depositar en aquellas que se encuentren indicadas en los 

ESTADOS DE CUENTA y/o en las que le sean proporcionadas vía Centro de Atención a Clientes de 

VWB.  

 

En caso de dudas o aclaraciones podrá comunicarse al Centro de Atención a Clientes de VWB al 800 

20 20 350 en los horarios establecidos en el “CONTRATO”. 

 

Los pagos deberán realizarse dentro de las fechas y montos convenidos en el “CONTRATO” 

identificado en la parte superior de este documento.  

 

Los pagos realizados conforme a este Anexo se tendrán por acreditados con base en lo pactado en el 

“CONTRATO”. 

 

Fecha:                      ____________________ 

 

Nombre del Cliente: ____________________ 

 

Firma:                      ____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Registro de Contratos de Adhesión: 1974-139-001035/14-03427-1020.  

Volkswagen Bank, S.A. Institución de Banca Múltiple es la entidad financiera que emite el presente documento. 

Volkswagen Bank, S.A. Institución de Banca Múltiple, es una entidad distinta a Volkswagen de México, S.A. 

de C.V. y a cualquiera de sus negocios afiliados. 


