
Salta,   ........ de  ............................ de 20..... 
 

AUTORIZACION PARA LA COMPENSACION ELECTRONICA DE DEBITOS DIRECTOS 
 

 Por la presente AUTORIZO a Colegio de la Divina Misericordia  

CUIT N° 30-64305406-6, a debitar mensualmente de mi/nuestra cuenta Caja de Ahorro / Cta. 

Cte. N° ........................................., CBU N°................................................................................., 

en el Banco .............................................................................................., Sucursal............., a 

nombre de .....................................................................................................................,  en cada 

uno de los vencimientos mensuales el importe total correspondiente a las cuotas mensuales 

por servicios educativos correspondientes al Colegio de la Divina Misericordia, con fecha 

primer vencimiento el día 5 a hs. 13:30 o su inmediato posterior si fuera feriado, con el valor de 

la cuota establecida según régimen de cobranza, con fecha del segundo vencimiento el día 15 

a las 13:30 hs o su inmediato posterior si fuera feriado con el valor de la cuota establecida en el 

régimen de cobranza del colegio y con fecha del tercer vencimiento el día 30 o su inmediato 

posterior si fuera feriado con el valor de la cuota y recargo correspondiente, establecidos según 

el régimen de cobranza vigente, obligándome a mantener los fondos suficientes acreditados 

que cubran el importe a debitar.  

En el caso de cierre de mi cuenta de Caja de Ahorro/Cta. Cte. me 

obligo a comunicar de inmediato al Colegio de la Divina Misericordia,  informando el número de 

la nueva cuenta y CBU. Lo expuesto sin perjuicio de que, en caso de que el saldo de mi cuenta 

resulte insuficiente, se mantiene incólume mi obligación de pagar puntualmente las cuotas por 

educación en la Administración del Colegio de la Divina Misericordia a sus vencimientos, 

produciéndose la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación previa alguna, en caso 

de incumplimiento en el pago. 

El costo de la operación será absorbido por el Colegio de la Divina 

Misericordia, cuando la operación sea positiva, en caso de rechazarse el débito por falta de 

fondos, el costo estará a cargo mío ($100 pesos cien). 

Tomo conocimiento de que cuento con la posibilidad de ordenar la 

suspensión del débito hasta el día hábil anterior (inclusive) a la fecha de vencimiento, por 

escrito en la Administración del Colegio de la Divina Misericordia. 

 Asimismo declaro conocer y aceptar las normas que rigen el sistema 

de Debito Directo (comunicaciones “A” 2557, “A” 2559, sus modificatorias y complementarias y 

las que en el futuro emita el B.C.R.A.). 

Sin otro particular saludo a Uds. atentamente. 

 
 

......................................... 
Firma 

Nombre y Apellido del Titular de la Cuenta: ................................................................................... 
Documento de Identidad N°:.............................................. CUIL N°:…….................................. 
Domicilio: .............................................................................................................................. 
Alumnos/s /Curso: ………………………………………………………………………….…………… 
Certificación de firma por Colegio ....................................................................................... 



SOLO PARA TITULARES DE CUENTAS EN EL BANCO MASVENTAS 
 

Salta, ........ de ............................ de 20.... 
 
SEÑORES 
BANCO MASVENTAS SA 
PRESENTE 
 

Ref.: Solicitud Débito Automático 

 

Por la presente me dirijo a Uds. a efectos de autorizar a debitar 

mensualmente de la cuenta Caja de Ahorro / Cta. Cte. N° .............................................., de la 

cual soy titular en esa entidad, en cada uno de los vencimientos mensuales el importe total 

correspondiente a las cuotas por servicios educativos correspondientes al Colegio de la Divina 

Misericordia, con el primer vencimiento el día 5 a hs. 13:30 o su inmediato posterior si fuera 

feriado, con el valor de la cuota establecida según régimen de cobranza, con fecha del 

segundo vencimiento el día 15 a las 13:30 hs o su inmediato posterior si fuera feriado con el 

valor de la cuota establecida en el régimen de cobranza del colegio y con fecha del tercer 

vencimiento el día 30 o su inmediato posterior si fuera feriado con el valor de la cuota y recargo 

correspondiente, establecidos según el régimen de cobranza vigente, obligándome a mantener 

los fondos suficientes acreditados que cubran el importe a debitar. 

El costo de la operación será absorbido por el Colegio de la Divina 

Misericordia, cuando la operación sea positiva, en caso de rechazarse el débito por falta de 

fondos, el costo estará a cargo mío ($100 pesos cien). 

Tomo conocimiento de que cuento con la posibilidad de ordenar la 

suspensión del débito hasta el día hábil anterior (inclusive) a la fecha de vencimiento, por 

escrito en la Administración del Colegio de la Divina Misericordia. 

 

Sin otro particular saludo atentamente. 

 
 
 

......................................... 
Firma 

 
Nombre y Apellido del Cliente: …………………........................................................................... 

Documento de Identidad N°:.............................................. CUIL N°:…….................................. 

Domicilio: .............................................................................................................................. 

Alumnos/s /Curso: …………………………………………………………….…………………………. 


