ANEXO 2
FORMULARIO DE AUTORIZACION DE DEBITO
(Tarifario)
Lugar y Fecha:

_________________________________________________

Por medio de la presente autorizo a usted(es) debitar de mi cuenta los siguientes valores a favor de DATAFAST, de acuerdo a lo descrito en el
“Contrato de Afiliación de Establecimientos Unificado”,comprometiéndome en forma incondicional e irrevocable a cancelar los valores
generados por estos conceptos de plazo indefinido y mantener los fondos suficientes y disponibles para cubrir dichos pagos.

DATOS DEL SOLICITANTE
C.I.

Nombre del Establecimiento:
Dirección:

R.U.C.

Teléfono:

Celular:

E-mail:

COSTO DEL EQUIPO

DATAMOVIL

CANTIDAD

$ 115.00 Precio no incluyen I.V.A

FORMA DE PAGO

Guayaquil
Bolivariano

BANCO
Pichincha
Machala

Pacífico
Loja

TARJETA DE CREDITO
Produbanco
Internacional

Corriente

Titular de la Cuenta:
Socio:

CTA. CTE.
CTA. AHO.

Cuenta #

Tarjeta #

Banco Emisor :

COSTO DE SERVICIO DATAMOVIL

PAGO MENSUAL

Vencimiento:

(Costo por equipo)

Derecho de Conexión $ 7.99

Precio no incluyen I.V.A.

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO

BANCO
Guayaquil
Bolivariano

Pacífico
Loja

Pichincha
Machala

Produbanco
Internacional
Socio:

Titular de la Cuenta:
Tarjeta #

CTA. CTE.
CTA. AHO.

Cuenta #

Banco Emisor :

Vencimiento :

De acuerdo a lo descrito en el “Contrato de Afiliación de Establecimientos Unificado donde menciona que el establecimiento cancelará a
DATAFAST mediante cargo con tarjeta de crédito o débito a cuenta bancaria, el DERECHO DE CONEXIÓN al sistema de facturación
electrónica mensual o anualmente por cada P.O.S u otro tipo de dispositivo instalado(s) en su local(es). Los valores pueden variar dependiendo
del equipo asignado y al costo con base en las variaciones de los costos directos asociados al servicio y de la economía del país, al que se
incluirán los impuestos de ley y no serán reembolsables, para lo cual su propietario y/o representante legal suscriben la presente autorización.

___________________________________________
Firma del Titular de la cuenta y/o del Tarjetahabiente
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