
 

 

AUTORIZACIÓN A CLUB KIWANIS LAS PERLAS DE PANAMA PARA REALIZACIÓN DE 

CARGOS AUTOMÁTICOS EN TARJETAS DE CRÉDITO Y/O DÉBITO. 
 

Fecha de Autorización: _________________________________________________  

Nombre del titular de la tarjeta: __________________________________________ 

Nombre del Banco: ____________________________________________________ 

Número de Tarjeta: ____________________________________________________ 

Débito: _______ Crédito: ___________   VISA___________   Master Card ________ 

Fecha de Vencimiento: ______________/_________________ 

Teléfono: ___________________________________ Celular: __________________ 

Correo Electrónico: ____________________________________________________ 

 

Por este conducto y por mi propio derecho manifiesto que autorizo a la Institución Emisora arriba señalada para que, con base en 

el contrato de apertura de crédito que tengo celebrado con ésta y respecto al cual se me expidió la tarjeta de crédito plenamente 

identificada anteriormente o en su caso el número de tarjeta que por reposición de la anterior por robo o extravío de la misma me 

haya asignado dicha institución, se sirvan abonar a mi cuenta y nombre al CLUB KIWANIS LAS PERLAS DE PANAMA, los cargos por 

concepto de:  membresía, mensualidades, convención y demás pagos que deba realizar como socia del Club.  

De la misma forma, me comprometo a notificar oportunamente y por escrito al CLUB KIWANIS LAS PERLAS DE PANAMA,  sobre 

cualquier situación relativa a la tarjeta arriba descrita, en caso de alguna renovación o reposición, así como de mis datos personales, 

y de esta manera evitar el atraso en mis pagos. La presente carta autorización tendrá una vigencia a partir del día de su firma hasta 

que no exista revocación previa y por escrito debidamente notificada al Club. 

 

Club Kiwanis Las Perlas de Panamá, le informa que los datos obtenidos en virtud de la presente autorización serán tratados 

por su  Junta Directiva y personal administrativo en forma CONFIDENCIAL, y todo reclamo a futuro deberá manejarse de 

acuerdo a la legislación aplicable vigente.  

 

Atentamente,  _________________________________________________________________________ 

Firma del tarjeta habiente ____________________________________________________________________ 

(Debe ser la firma tal cual aparece en el documento de identificación) 

Se anexa a la presente 

 i.Copia simple del frente de mi tarjeta ambos lados 

 ii.Copia simple de mi documento de identificación personal por ambos lados 

Teléfono: 261-1730 Correo electrónico: clubkiwanislasperlas@gmail.com 


