
 

 

SOLICITUD DE DEBITO DIRECTO EN CUENTA 

BANCO MACRO BANSUD 

…………………………………., …….. de 200… 

 

Señores 

New Plan Car S.A. 

de Capitalización y Ahorro 

Presente 

 

Solicito a Uds. La incorporación al servicio de DEBITO DIRECTO EN CUENTA para el pago de las 

facturas emitidas por New Plan Car S.A. de Capitalización y Ahorro a nombre de: 

…………………………………………………………………………………………………. DNI: ……………………………………… 

en concepto de la cuota mensual del Plan Multigol. 

Con este único propósito autorizo a que mediante el servicio mencionado debiten la cuenta de 

mi titularidad radicada en el Banco Macro Bansud Sucursal …………………………………. Cuyos datos 

detallo a continuación: 

Apellido: ………………………………………. Nombre: ……………………………………….. DNI: ………………………… 

Tipo:  CORRIENTE    DE AHORRO   Nº: ……………………………………………………… 

Asimismo me notifico que el sistema se regirá por las siguientes condiciones: 

a) El importe de la(s) factura(s) será debitado de mi cuenta el día de su vencimiento o con 

anterioridad, de acuerdo a la operatoria en cuestión. 

b) Adoptaré las previsiones necesarias para tener saldo suficiente disponible en la cuenta 

especificada en el momento en que se produzca(n) el(los) débito(s) de la(s) factura(s). 

c) En caso de insuficiencia de saldo en dicha cuenta el Banco podrá rechazar el pago de la 

facturación. En ese supuesto asumo en forma exclusiva toda responsabilidad por los daños, 

perjuicios y derivados de tal rechazo y me comprometo a concurrir a vuestras oficinas a los 

efectos de regularizas la situación. 

d) Efectuado el débito y hasta 30 (treinta) días corridos posteriores, podré solicitar por nota al 

Banco su reversión, que me será efectuada a las 96hs hábiles siguientes a la recepción por 

parte del Banco de mi instrucción. En caso de superar los $750 la empresa podrá oponerse 

a la reversión si hubiere hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa. 

Sin otro particular, lo saludo atentamente. 

 
 

------------------------------------           ------------------------------------ 
                         Firma del (los) solicitantes   Aclaración de firma(s) 
 


