
                                                                   
 

 

Ezeiza, de  de 20 

                                                                                 

 

CARTA COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE DEBITO AUTOMATICO EN CUENTA BANCARIA 
 

Señores 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA 

Presente 

 

En mi carácter de titular de la cuenta corriente Nro                                                                       radicada en el 

Banco                                                            Sucursal                                                                         ,      solicito a 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA que considere mi adhesión al servicio del título, a los efectos de debitar 

los importes correspondientes a las facturas emitidas a mi nombre y a nombre de mis clientes a los que 

represento. 

             En tal caso en que AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA acceda a la presente solicitud, declaro 

conocer y aceptar las modalidades operativas en vigencia, que se detallan a continuación: 

 

a) El que adhiere al Servicio de Débito Automático, se responsabiliza solidaria e ilimitadamente por los 

daños y perjuicios que ocasionare su uso indebido, renunciando expresamente al beneficio de excusión 

y/o división. 

b) Declara que cada operación por servicios prestados que le facture AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA 

dispondrá de los fondos suficientes depositados en la cuenta corriente bancaria denunciada. En caso 

contrario, se producirá automáticamente la desvinculación al Servicio de Débito Automático. 

c) Declara que el Servicio es otorgado en su beneficio y será cumplido conforme a normas vigentes. De 

sobrevenir eventual incumplimiento, la mora es automática, sin necesidad de intimación alguna. 

d) Ante el incumplimiento, acepta abonar el capital adeudado más $ en concepto de gastos 

administrativos, y el importe de la aplicación de la tasa del Banco Patagonia para las operaciones de 

descuento de documentos comerciales hasta el día del efectivo pago. 

 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA 

 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL NUMERO DE CLIENTE (Para completar por TCA) 

  

DOMICILIO NUMERO PISO DPTO/ OFIC. TELEFONO 

     

CODIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

   

TIPO DE IVA CUIT CBU 

   

 

E-mail:   

 

USO EXCLUSIVO AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA 
 

PERIODO DE HABILITACIÓN 

DESDE HASTA 

  

 
Ante cualquier consulta comunicarse a los teléfonos: 54 11 5480-6542 

tesoreria@tca.aero 
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