MANDATO PAGO AUTOMATICO DE CUENTAS – PAC

Por el presente instrumento, “El Mandante”, individualizado mas adelante, otorga mandato e
instruye al Banco que se indica, para que proceda a pagar a WorldCom Telecomunicaciones
S.A., Rut. 96.864.510-2, en adelante WorldCom, por los cobros de servicios que ésta le presente,
y mediante cargo en la cuenta bancaria que se señala.
El Mandante asume el compromiso de mantener los fondos disponibles en la cuenta bancaria
señalada, incluidos los de su línea de crédito automática y/o línea de sobregiro si la tuviese, para
cubrir estos cargos.
El presente mandato se otorga por un plazo indefinido, sin perjuicio de que “El Mandante” pueda
revocarlo notificando por escrito al Banco con una anticipación mínima de 30 días corridos. El
presente Mandato expirará en el evento la cuenta bancaria fuere cerrada por cualquier causa,
motivo o circunstancia.
Se deja constancia de que este Mandato vincula directamente a “El Mandante” con el Banco,
quedando liberado WorldCom de cualquier responsabilidad, salvo en lo referido al suministro
oportuno y correcto de la información requerida por el Banco para efectuar los cobros que
correspondan, caso en el cual el Banco quedará liberado de toda responsabilidad.
DATOS DEL MANDANTE - TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA
Nombre: __________________________________________________________________
Rut: _____________________-______

Teléfono: __________________________

Tipo de Cuenta: ________ Nº de Cuenta: _______________________________________
(Tipo de Cuentas:

 Cuenta Corriente  Cuenta Vista  Cuenta Ahorro Vista)

Institución Bancaria: __________________________ Sucursal: _____________________
(Bancos Asociados: Banco de Chile  Banco de A. Edwards  Banco Santander-Santiago  Bank Boston  Banco del
Desarrollo  Banco Security  BCI  Banco Scotia Sudamericano  Banco Bice  Banco Citibank)

Identificación del Servicio – Cliente – Rut: _______________________________________
(Rut bajo el cual está contratado el servicio con WorldCom)

En ____________, a _____ de _______________ de _______
_________________________

Firma de “El Mandante”

** Entréguelo en cualquier sucursal del Banco de Chile **

DATOS DE USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Nº Mandato: ______________________ Receptor: _______________________________
Fecha: ___________________________ Firma: __________________________________
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