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     ,       de       de      . 

 
Señores  
Mercantil, C.A., Banco Universal  
Presente.- 
 
Yo (Nosotros), identificado(s) en la parte final de esta autorización, por medio de la presente autorizo 
(amos) expresa, amplia y suficientemente a Mercantil, C.A., Banco Universal (Mercantil), para que:  
 

i) Debite de la(s) cuenta(s) identificada(s) al final de la presente autorización de la(s) cual (es) soy 
(somos) titular (es), independientemente que se acrediten conceptos tales como nómina, 
jubilación o pensión, todas aquellas cantidades de dinero que adeudare con motivo del 
otorgamiento de cualquier crédito (capital, interés y/o comisiones) o la contratación de 
productos o servicios, sin que en ningún caso pueda entenderse que tales débitos o cargos 
producirán novación. En caso de no haber fondos suficientes se autoriza a Mercantil a efectuar 
el débito en cualquier otra cuenta o depósito que mantuviere 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. Esta autorización se extenderá 
a cualquier (cualesquiera) cuenta(s) que sustituya(n) a la(s) identificada(s) más adelante, y/o a 
las que llegare (aramos) a poseer en el futuro en Mercantil; 

ii) Suministre mí (nuestra) información a aquellas empresas que ofrezcan productos y/o servicios 
vinculados al sector financiero que a criterio de Mercantil pudieran resultar de interés, sin que 
de ningún modo la oferta que pudieran hacer genere el compromiso de adquirirlos o 
contratarlos. 

iii) Consulte y reporte, de ser el caso, a cualquier central de información crediticia los datos que le 
permitan validar la información suministrada y conocer mi (nuestro) historial crediticio o 
desempeño como deudor (es), capacidad de pago o apreciar el riesgo futuro de conceder un 
crédito. Mercantil queda autorizado igualmente para que conserve la información requerida. No 
obstante, me (nos) reservo (amos) ratificar en cualquier tiempo la veracidad y exactitud de la 
misma, y de ser el caso, exigir que se deje constancia del desacuerdo, se proceda a su 
rectificación y se informe sobre las correcciones efectuadas.  

 
Asimismo, dejo (amos) 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): 
 
 
 
Nro. de Cuenta:        

            _______________ _______________ _______________ ________________ ________________ 
 Firma Titular       Firma Cotitular 1    Firma Cotitular 2    Firma Cotitular 3    Firma Cotitular 4 
 
 
 
Nombre(s) y apellido(s):       
 
Nro(s). Cédula de Identidad o Pasaporte:       
 


