
Tipo de tarjeta:

1.-

2.- 

3.- 

Adjuntar copia de documento de identidad (Cédula/Pasaporte) y copia de la tarjeta de crédito.

TenantNúmero cliente

El cliente se compromete a informar cualquier cambio en la tarjeta de crédito, que afecte el cobro mensual . 

Autorizacion para debito: Mensual Cargo Unico McardVisa

Titular del Servicio 

Cédula/Pasaporte/RUC

Nombre del Tarjetahabiente Cédula/Pasaporte  del Tarjetahabiente

Número de la Tarjeta de Crédito Fecha de Vencimiento Digito de Seguridad                               

(al reverso de la tarjeta)

Direccion registrada en su banco

Número telefono Número celular Correo eléctronico

Observaciones:

Firma del Tarjetahabiente Fecha:
(Igual a cédula o pasaporte)

Por este medio autorizo a USE UNIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. (USE SERVICES), a cargar 

mensualmente a mi Tarjeta de Credito antes descrita, todas la sumas facturadas a mi cuenta por concepto de 

prestación de bienes y servicios.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR Y TRANSMITIR REFRENCIAS DE CRÉDITO.

IMPORTANTE:

Autorizo a: USE UNIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS , S.A. (USE SERVICES),  actualizar mi historial de credito  o  el  de  la  

sociedad  anónima  que  represento,  a agencias  de  información de datos conforme al cumplimiento de las obligaciones que tenga  

con  USE UNIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS , S.A. (USE SERVICES), S.A. En  caso  del  cese  de  pago  de las obligaciones  

o  de  cualquier  relacion  comercial  que  mantenga,  autorizo a  transmitir   esta   información   a   las   agencias de  informacion  de  

datos  a  las  que USE UNIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS , S.A. (USE SERVICES), estuviera afiliada.

Entiendo y doy fe que mi  firma autoriza  a: USE UNIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS , S.A. (USE SERVICES),  a verficar, 

recopilar, transmitir, traspasar y consultar  la  informacion  relativa  a  mi  historial  de  credito o el  de  la sociedad que represento, antes 

de efectuar cualquier transaccion.

Notificaciones al correo cobranzas.telecom@useservices.company

USE UNIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. 
RUC.: 155613524-2-2015
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