No.

AUTORIZACIÓN PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Fecha De Solicitud:

Día

Mes

Año

Cédula

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

N° de Celular

Teléfono fijo

Ciudad de residencia

Dirección de la residencia

E-Mail

Entidad donde labora

Información para el débito:
Banco

ciudad

Tipo de cuenta
Ahorro:__ Corriente:__

Número de la cuenta

En mi condición de titular de la cuenta arriba indicada, declaro: PRIMERO: Autorizo la entidad financiera señalada, a debitar de la cuenta inscrita el valor que
corresponda a la transacción débito originada por el crédito No. ________________ concedido por la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA HACIENDA PUBLICA
Y LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES “COOTRADIAN”, con NIT. 860.015.708-1 y tomado por mí por valor de $_________________________
con un plazo de _______ meses y con una cuota mensual por valor de $______________ a partir del día _____del mes ___________ del año________ y se le
entregue a dicha entidad “COOTRADIAN”, en la cuenta que para tal fin tenga abierta esta con el banco. SEGUNDO: Que por medio de este documento autorizo de
manera permanente, expresa, incondicional e irrevocable a COOTRADIAN para que realice el débito automático de las obligaciones en este documento
relacionadas de mi cuenta bancaria. TERCERO: Que ésta suma podrá ser modificada con arreglo a las condiciones contractuales del (los) producto (s) o servicio(s)
por mi tomados, para lo cual bastará con una comunicación enviada por COOTRADIAN al banco informando tales modificaciones. CUARTO: Autorizo a
COOTRADIAN a conservar el presente documento en su sede o en las sedes de la persona (natural o jurídica) que esta designe para la custodia de la misma.
QUINTO: Autorizo a COOTRADIAN a enviar la información para los débitos, de manera electrónica; que ante cualquier error de COOTRADIAN en la conversión
electrónica de esta autorización efectuare los reclamos únicos y exclusivamente a COOTRADIAN en cuanto a ellos corresponda. SEXTO: Autorizo a la entidad
financiera señalada a debitar, cargar, a la cuenta corriente o de ahorros, aquí indicada; en una fecha diferente a la inicial prevista y determinada entre COOTRADIAN
y el abajo firmante. Tan solo en aquellos casos de inconveniente de índole técnico u operativo que no permita debitar, cargar de mi cuenta oportunamente.
SEPTIMO: Autorizo extender esta misma autorización al reglamento y a sus modificaciones obligatorias que realice COOTRADIAN y/o la entidad financiera, a futuro.
OCTAVO: Autorizo a la entidad financiera emisora de suministrar a COOTRADIAN la información de números y/o fechas de vencimiento de mis cuentas corrientes
o de ahorro. Como titular de la cuenta señalada declaro que conozco y acepto lo siguiente: 1) Mantener fondos suficientes en la cuenta indicada para cubrir las
operaciones. 2) proveer la autorización de parte de todos los titulares de la cuenta en este documento o las copias del mismo que fueran necesarias o en su defecto
asumir las consecuencias que se deriven de no declarar la condición de manejo de firmas conjuntas de la cuenta, liberando así a COOTRADIAN y a la entidad
financiera de toda responsabilidad. 3) Que el débito autorizado se podrá hacer ordinariamente durante el tiempo y la oportunidad indicada siempre que la cuenta
aquí señalada tenga fondos disponibles y que si el día no fuera hábil, el débito se hará el siguiente día hábil. No obstante si en esa oportunidad no hay fondos en
la cuenta, el débito podrá hacerse cuando existan fondos disponibles. 4) Exonero a la entidad financiera donde tengo la cuenta de toda responsabilidad, quien
podrá abstenerse de hacer el débito si no existen fondos para ello o si se presenta alguna causa que lo impida. 5) Que si deseo autorizar otro número de cuenta u
otra entidad financiera, debo diligenciar otra autorización de recaudo, quedando sin efecto la anterior. 6) Que debe dirigir las reclamaciones o solicitudes de
devolución a COOTRADIAN. 7) Que al presentar solicitudes de no pago reiterado puede implicar un costo adicional que será asumido por mí. 8) Que debo dirigir
cualquier reclamación o solicitud a COOTRADIAN, por escrito, máximo dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la ocurrencia del hecho que motive
dicha reclamación o solicitud. 9) Los importes de las cuentas serán debitados de la cuenta adherida al día del vencimiento y/o autorizo entre el día ______ al día
______ de cada mes, de acuerdo a lo informado por las pagadurías. 10) EL ASOCIADO asume la responsabilidad ante las ENTIDADES, por las sanciones que dentro
del proceso de transacciones electrónicas interbancarias impuestas por cualquiera de estos sistemas y que obedezcan a causas imputables al ASOCIADO. Por
tanto autorizo al BANCO, para que el valor de las sanciones sea debitado a cualquiera de sus cuentas. 11) Si por cualquier circunstancia el Banco no efectuase el
descuento correspondiente, asumo la responsabilidad de cumplir personalmente con la obligación contraída y en caso de atraso reconoceré a COOTRADIAN
intereses de mora liquidados a la tasa vigente por cualquier pago que en mi nombre efectúe.
NOTA: Este formato será válido, única y exclusivamente para el presente crédito.

Firma Titular: _______________________________________
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