Campus Santa Fe
CARTA DE AUTORIZACIÓN
SERVICIO DE CARGO ESPECÍFICO
México, D. F. a ___ de __________________ de 2012.

Datos del tarjetahabiente:
Nombre del titular:_________________________________________________________
Teléfono: ( ____) _______________________
Últimos cuatro dígitos de la tarjeta: [ ] [ ] [ ] [ ]
Institución emisora: ________________________________________________________
Fecha de vencimiento: [ ] [ ] [ ] [ ]
M M A A
i
Datos del alumno:
Nombre del alumno: _______________________________________________________
Correo electrónico: ______________@itesm.mx_________________________________
Matrícula: ______________________ Seleccionar nivel académico PREPA( ) PROFE ( ) MAESTRIA ( )
Por este conducto y por mi propio derecho, solicito y autorizo a la institución emisora arriba señalada para que, con base en el contrato
que tengo celebrado con la misma y respecto del cual se me expidió la tarjeta de crédito y/o cargo, plenamente identificada con el
número arriba citado, se sirvan pagar por mi cuenta al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey los cargos por
concepto de las colegiaturas y cobros diversos derivados de los servicios educativos que dicho Instituto me proporciona.
De igual manera estoy enterado, que en caso de existir un rechazo del cargo por parte del banco emisor, se me notificará a través la
cuenta de correo del alumno proporcionada por el Instituto (Ejemplo: A00000000@itesm.mx).

Esta carta de autorización tiene validez únicamente para realizar el cargo por $________________________
(______________________________________________________________) (__) MXP; este cargo cubre el
servicio solicitado por el concepto de:_________________________________________________________
_________________________________________________________________ y será realizado con fecha:
_____________________________________________________.
________________________________
Firma del tarjetahabiente
"
SERVICIO DE CARGO ESPECÍFICO
(Comprobante de trámite)
DATOS DEL ALUMNO:

Nombre del alumno: _________________________________________________________
Matrícula: ___________________
Teléfono: ( ____ ) __________________________
Cargo efectuado por $_________________________
Nota: A esta solicitud se le deberá anexar copia de la tarjeta de crédito y/o cargo por ambos lados, copia de una identificación oficial
del titular (registro de elector, pasaporte o cartilla militar)

	
  

_______________________________
Nombre y firma del Ejecutivo	
  

Este	
  comprobante	
  no	
  será	
  válido	
  sin	
  el	
  sello	
  y	
  firma	
  del	
  ejecutivo	
  del	
  módulo	
  de	
  Tesorería.

