
Señor Gerente del Banco
Presente.

(1) NUMERO DE CUENTA A DEBITAR EN EL BANCO

Montevideo de de

TITULAR DE LA CUENTA

DETALLE DEL (LOS) SERVICIO (S): MOVISTAR

TITULAR DEL SERVICIO

Nº DE CLIENTE

e-mail: @movinet.com.uy

De mi (nuestra) mayor consideración:
Por la presente vengo (venimos) a formalizar mi (nuestra) solicitud de adhesión al sistema de 
pago de las facturas de MOVISTAR mediante débito en cuenta corriente y/o caja de ahorros.

A tal efecto proporciono (amos) los siguientes datos:

Autorizo (amos) a Banco a debitar en la cuenta mencionada (1) el importe de las facturas de 
los servicios prestados por MOVISTAR que �guren en DETALLE DEL (LOS) SERVICIOS (S).
Me (nos) comprometo (emos) a mantener en la cuenta referida saldos su�cientes para hacer 
frente al pago de los importes que se adeuden. Para el caso de que los fondos no existan, el 
Banco quedará eximido de toda obligación de pago. No obstante, si el Banco pagare 
igualmente, desde ya me (nos) reconozco (emos) deudor (es) por los importes pagados y por 
sus intereses a la tasa corriente por las operaciones activas que correrán de pleno derecho 
desde el momento del pago....

El Banco dejará de prestar este servicio en los siguientes casos:
a) En cualquier momento por decisión del Banco.
b) Por el cierre de la cuenta bancaria arriba indicada, producida por cualquiera de las causas 
previstas en las condiciones y reglamentaciones vigentes.
c) Por la �nalización del convenio entre el Banco y MOVISTAR.
d) A solicitud expresa de la empresa prestadora del servicio, respecto del mismo.
e) Por mi (nuestra) propia decisión, noti�cada por escrito al Banco.

MOVINET

Débito Directo Bancos



FIRMA

ACLARACION DE FIRMA

C.I.

Entregar personalmente en 18 de julio 840 o Soca 1444

Declaro (amos) aceptar que el servicio bancario que solicito recién comenzará a hacerse 
efectivo cuando en las facturas que deban pagarse �gure la leyenda especial al efecto.

Asimismo en caso de clausura del servicio por cualquier causa que sea, el Banco continuará 
abonando las facturas mientras ellas sean emitidas con la leyenda antedicha.
El Banco queda exonerado de toda responsabilidad por error en las sumas proporcionadas 
por el organismo acreedor, así como el no pago o pago atrasado de las facturas adeudadas 
por razón de caso fortuito, fuerza mayor, huelga, paros totales o parciales, o circunstancias 
similares.

Igualmente el Banco no será responsable por suspensión o prestación de servicios de parte 
del organismo acreedor.
Constituyo (imos) domicilio especial a todos los efectos de este convenio en la calle:

donde serán válidamente realizadas todas las actuaciones que se realicen relacionadas con 
aquel.

Saludo (amos) a usted muy atentamente.


