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Estimado Cliente, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 57 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, solicitamos nos autorice expresamente a debitar de sus 
cuentas de depósito los montos que se adeuden de las operaciones de crédito que usted tiene o llegare a tener con 
Mercantil, C.A., Banco Universal (Mercantil), lo cual facilitará sustancialmente el pago de las mismas. Para ello, 
encontrará de inmediato un formato que podrá ser completado con sus datos personales. 

 

 
 ____________, ____ de __________ de _______       

 

Señores 
Mercantil, C.A., Banco Universal  
Presente.- 
 
 
 

Yo, (Nosotros) _____________________________________________________________________________, 
titular(es) del (los) Documento(s) de Identidad Nro. [Cédula de Identidad (C.I.-) o Pasaporte (P.-)]:____________ 
______________________________________________________ (respectivamente), por medio de la presente 
autorizo (autorizamos) expresa, amplia y suficientemente a Mercantil para que debite de la(s) cuenta(s) más 
adelante identificada(s), de la(s) cual(es) soy (somos) titular(es), independientemente de que en la(s) misma(s) 
se acredite(n) conceptos tales como nómina, jubilación o pensión, todas aquellas cantidades de dinero que le 
adeudare (adeudáremos) con motivo del otorgamiento de cualquier producto de crédito. La presente autorización 
se extiende a todas aquellas cantidades de dinero que se adeudaren a Mercantil y que sean exigibles, tales 
como cuotas de capital y/o intereses, comisiones, sin que en ningún caso pueda entenderse que tales débitos o 
cargos producirán la novación de las citadas obligaciones.  

En caso de no haber fondos suficientes en dicha(s) cuenta(s), autorizo (autorizamos) a Mercantil a efectuar el 
débito en cualquier otra cuenta o depósito que mantuviere (mantuviéremos) en dicha institución, con 
independencia de su tipo o naturaleza, así como efectuar los débitos por el monto total adeudado o por montos 
parciales, conforme a la disponibilidad de fondos existentes en tal(es) cuenta(s). Asimismo, dejo (dejamos) 
plena constancia que las autorizaciones de débito en cuenta previamente otorgadas mantienen toda su fuerza y 
vigor. 

Las cuentas identificadas a continuación a los fines de la presente autorización, son las siguientes (enumerar 
todos los Códigos Cuenta Cliente que para el momento de generar esta autorización se encuentren activos): 

    Tipo de Cuenta          N° de Cuenta  

_______________________________  ___________________________________________ 
_______________________________  ___________________________________________ 
_______________________________  ___________________________________________ 
_______________________________  ___________________________________________ 
 
Esta autorización se extenderá a cualquier (cualesquiera) cuenta(s) que sustituya(n) a la(s) previamente 
identificada(s), y/o a las que llegare (llegáremos) a poseer en el futuro en Mercantil. 
 
________________      _______________      _______________      ________________   _________________ 

 
Firma Titular                       Firma Cotitular 1                  Firma Cotitular 2                 Firma Cotitular 3                Firma Cotitular 4 

¡IMPORTANTE! 
Esta autorización no implica una domiciliación automática de pagos de las cuotas del o los productos de crédito que 
pueda tener suscritos con esta institución, ni tampoco está orientada a modificar en sus procesos habituales de pago de 
las obligaciones que actualmente mantiene con Mercantil. 


