
TIPO DE CUENTA: Cuenta Corriente Cuenta Vista / Rut Cuenta Ahorro

Nº FOLIO

DIRECCION COMUNA CIUDAD

MANDATO DE CARGO AUTOMATICO EN CUENTA CORRIENTE (PAC)

NOMBRE TITULAR CUENTA CORRIENTE RUT

Por medio del presente mandato autorizo al banco a pagar a Aseguradora Porvenir S.A, con cargo a mi cuenta y/o

línea de crédito asociada, el valor de las primas de seguros que contrate con ésta, por lo que asumo el compromiso de

mantener los fondos necesarios y disponibles para cubrir el cargo  correspondiente.

En el caso de no disponer de los fondos y/o crédito en la fecha correspondiente al cargo, autorizo al Banco para

debitar el valor de la prima convenida, tan pronto existan estos disponibles.

El presente mandato afecta el conjunto de pólizas y renovaciones celebradas con la compañía durante la vigencia

de éste; y autoriza a que las primas de dichas pólizas se paguen mediante Descuento en Cuenta Corriente Bancaria (

PAC). El monto de la prima, su forma y modalidad de pago, se encuentran insertas en las condiciones particulares de

cada una de las pólizas.

En virtud del presente mandato, faculto a la compañía para que en mi nombre y representación, comunique el monto a

que ascienda cada vencimiento al Banco, de acuerdo a los términos y estipulaciones de mi (s) contrato (s) de

seguro.

MAIL TELEFONO CELULAR

SUCURSALNº CUENTA BANCO

El servicio regirá a partir del mes siguiente a la fecha de este mandato, siempre que haya sido aceptado por el Banco.

Esta autorización se otorga por un plazo indefinido, en tanto no se revoque por escrito por el mandante, enviando dicha

comunicación mediante carta certificada a la compañía y al Banco. Además el presente mandato expirara en el evento

que el Mandante cerrare la cuenta bancaria individualizada, o que esta fuera cerrada por cualquier causa, motivo o

circunstancia.

FechaFIRMA TITULAR CUENTA

Se deja constancia que este mandato vincula directamente a "el mandante" con el Banco, quedando liberada

Aseguradora Porvenir de cualquier responsabilidad, salvo en lo referido al suministro oportuno y correcto de la

información al Banco del Mandante para los cobros respectivos, caso en el cual el banco quedará liberado de toda

responsabilidad.

Todos los gastos e impuestos que se deriven de esta autorización y de su puesta en practica, serán de cargo

exclusivo  del mandante.


