Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica
C

BOLETA DE AUTORIZACIÓN DE CARGO AUTOMÁTICO
Yo ________________________________________, cédula de identidad _____________________,
carné__________, correo electrónico______________________________, teléfono______________,
autorizo que se me realice el cargo mensual de la colegiatura del Colegio de Profesionales en
Criminología de Costa Rica, por medio del sistema de Cargo Automático a mi tarjeta.
Descripción detallada de su tarjeta:
Tipo de tarjeta:

Crédito

Débito

Visa

Master Card

American Express

Banco emisor: ___________________________________
Número de tarjeta: _______________________________
Fecha de vencimiento: _____/____
Mes / año
El monto mensual _______________, correspondiente a la colegiatura.
Condiciones del Sistema de Cargo Automático:
1. La empresa encargada de realizar la deducción y el Colegio de Profesionales en Criminología no se
hacen responsable por el cargo de los recibos en cuentas sobre giradas o en mora.
2. En caso de cuentas con recibos pendientes de pago, el Colegio se reserva el derecho de cobrar los
recibos atrasados de dos en dos (mes vencido y mes actual), incluyendo la morosidad correspondiente
(5% mensual sobre la cuota ordinaria).
3. Cuando el cobro sea rechazado, éste será cobrado junto al mes siguiente; más el cargo por morosidad
(5% sobre la cuota ordinaria).
4. La confirmación del cargo se enviará vía correo electrónico.
5. El importe de la Colegiatura se realizará automáticamente el día 16 de cada mes y será cargado en
colones (no aplica para el día sábado o domingo, el rebajo se procederá el siguiente día hábil).
6. Será obligación del colegiado informar de algún cambio, renovación o vencimiento de su tarjeta, así
como cualquier cambio en el número de tarjeta por cualquier motivo de sustitución.
7. Será obligación del colegiado informarse periódicamente, sobre el estado de su cuenta con el Colegio.
8. Se recibirán cualquier tipo de tarjeta comercial, conforme a las indicciones de este formulario.
Acepto las condiciones expuestas en la presente autorización y me comprometo a mantener mi tarjeta
de Crédito y/o Débito en condiciones financieras que permitan soportar estos cargos con la
periodicidad y el monto acordado.
Firmo en: ___________________ a las __________ horas del _________ de _____________ del ______.

______________________________
Firma del Colegiado.

