No. de Cliente:

No. de contrato:
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA CARGOS A CUENTA BANCARIA

VWB: VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
En relación con el Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista o de Ahorro en Moneda Nacional (en lo sucesivo, en cualquier caso, mi “Cuenta
Bancaria”) que tengo celebrado con la institución de crédito que más adelante señalo (en lo sucesivo la “Institución Bancaria”); de la cual soy titular y
tengo registrada bajo el nombre de ________________________________, por este conducto autorizo a VWB para que a partir de esta fecha y en
adelante, cargue a mi “Cuenta Bancaria”, las cantidades que le adeude en relación con las obligaciones de pago derivadas del Contrato de Apertura de
Crédito Simple con Garantía Prendaria, de Banco Directo y de Servicios de Banca Electrónica (en lo sucesivo el “CONTRATO”) celebrado con
VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (en lo sucesivo VWB):
“Institución Bancaria”: ____________________________________________________
CUENTA CLABE DE CARGO (18 dígitos): ______________________________________
Asimismo, VWB a partir de esta fecha y en adelante podrá disponer total o parcialmente de las sumas de dinero depositadas en mi “Cuenta Bancaria” a
efecto de cubrir las cantidades que resulten a mi cargo derivadas de las obligaciones establecidas en el “CONTRATO”, en estricto cumplimiento de los
términos del mismo.
Para efectos del servicio de cargo a mi “Cuenta Bancaria” se otorgan las siguientes instrucciones:
Para el pago de las ____ amortizaciones mensuales convenidas en el “CONTRATO”, estas no deberán exceder las cantidades señaladas en la Tabla de
Amortización que forma parte integrante del “CONTRATO”, esto es, el importe máximo de $ ________________, MONEDA NACIONAL, más el Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.) que se genere en cada mensualidad pactada.
Para el caso de que por cualquier motivo se generen saldos y/o accesorios (intereses moratorios) a mi cargo, derivados únicamente de lo estipulado en el
“CONTRATO”, y su importe exceda los montos referidos anteriormente, manifiesto mi instrucción expresa para que aquéllos sean dispuestos de mi
“Cuenta Bancaria” por VWB. Cuando VWB se vea en la necesidad de realizar la instrucción anterior, deberá de informar al suscrito en el siguiente Estado
de Cuenta los montos y conceptos cargados.
Manifiesto que mi obligación de mantener fondos suficientes para cubrir los pagos convenidos en el “CONTRATO” comenzará a partir de la fecha límite de
pago señalada en la CARATULA, la cual forma parte del “CONTRATO” y así mensual y sucesivamente, lo anterior a efecto de que VWB pueda cumplir
con la presente Instrucción a que se refiere esta carta.
Esta autorización estará vigente a partir de la fecha de firma del presente documento y mientras exista cualquier saldo a mi cargo derivado del
“CONTRATO” y no sea revocada la presente instrucción por el suscrito.
VWB no tendrá responsabilidad alguna de verificar si los datos proporcionados por el que suscribe son ciertos y verdaderos. Por tanto, en caso de error u
omisión, VWB no asume responsabilidad alguna por la falta de cumplimiento de la instrucción, obligándome a pagar por cualquiera de los otros medios
señalados en el “CONTRATO”.
En caso de que no existan fondos suficientes en mi “Cuenta Bancaria” para cubrir las obligaciones pecuniarias a mi cargo:
Reconozco que VWB podrá sin responsabilidad alguna realizar diversos intentos de cargo a mi “Cuenta Bancaria” para el pago de las obligaciones
pecuniarias a mi cargo derivadas del “CONTRATO”, sujeto a los términos del mismo. Lo anterior, no excluye la responsabilidad del que suscribe de pagar
las obligaciones pecuniarias que corresponda en las fechas de vencimiento convenidas, ni del pago de los intereses se generen en caso de falta de pago
puntual.
Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la cancelación del servicio de cargo a cuenta bancaria, sin costo a mi cargo y de conformidad
con lo establecido en el CONTRATO.
Fecha:

___________________________________________

Nombre del Cliente:

___________________________________________

Firma:

___________________________________________

Registro de Contratos de Adhesión Número: 1974-139-001035/13-05029-1119.
*Volkswagen Bank, S.A. Institución de Banca Múltiple es la entidad que emite la presente carta de autorización para cargos a cuenta bancaria.
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. El logotipo de Volkswagen Financial Services es únicamente de carácter comercial.

