Autorización de Débito Automático
Habilitar servicio

Deshabilitar servicio

Información del cliente

Primer nombre

Segundo nombre

Documentación de identidad presentado:

Primer apellido

Cédula:

Número de suscriptor:

Pasaporte

Segundo apellido

Carnet de Residencia

Nº:

Número de teléfono celular:

Opción de pago
Tipo de servicio:
Factura de Consumo
Tipo de pago:

Servicio Roaming

Nombre del titular:
DD

Tipo de tarjeta de crédito:

Visa

Amex

MM

AAAA

Master Card

Institución financiera:

Lineamientos
Autorizo a DIGICEL (PANAMA), S.A. cargar a mi Tarjeta de Crédito/Débito o debitar de la cuenta bancaria arriba detallada con la cantidad o cantidades adeudadas derivadas por mi consumo de
Servicios o Servicios Adicionales, en cualquier fecha que lo requiera e incluso a través de mi autorización vía telefónica. Estoy de acuerdo en que las cantidades cargadas a mi Tarjeta de Crédito/Débito
o debito de la cuenta bancaria serán determinadas sólo por DIGICEL (PANAMA), S.A. y no por el banco o institución emisora autorizada. Asimismo, me comprometo a informar por escrito, sobre
cualquier cambio en mi número de Tarjeta de Crédito/Débito o cuenta bancaria, o fecha de vencimiento, o la cancelación de mi Plan Tarifario, dentro de cinco (5) días hábiles antes de mi fecha de
pago establecida. El Banco, institución emisora autorizada y/o DIGICEL (PANAMA), S.A. pueden rechazar una Autorización de Débito Automático de cualquier cliente y en cualquier momento.
Entiendo que el incumplimiento de mi pago asignado, puede generar cargos adicionales y DIGICEL (PANAMA), S.A. se reserva el derecho de recuperar en cualquier momento, cualquier cantidad
adeudada pendiente de pago cargándola en mi Tarjeta de Crédito/Débito o cuenta bancaria autorizada. Cualquier comunicación que debe realizarse deberá notificarse a Servicio al Cliente.

Fecha
DD

Firma del cliente / Titular de la tarjeta o cuenta bancaria:

MM

AAAA

MM

AAAA

Confirmación del distribuidor
Fecha

Nombre del distribuidor o ejecutivo de ventas:

DD

Código del distribuidor o ejecutivo de ventas:
Verificación del documento de identificación para confirmar la titularidad
de la tarjeta de crédito / débito.
Esta autorización deberá ser acompañada por una fotocopia del documento de identificación
y de la tarjeta de crédito / débito del cliente.
Original - Digicel (Blanca)

Duplicado - Cliente (Amarilla)

Triplicado - Distribuidor Autorizado (Rosada)

Digicel (Panama) S.A.,BICSA Financial Center, Piso 49,Ave. Balboa con Calle Aquilino De La Guardia,Rep. De Panamá
Atención al cliente: Contáctenos desde su celular al tel: *100 o desde su línea fija al 306-0688. E-mail: servicioalcliente.pa@digicelgroup.com
R.U.C 533212-985987 D.V 95

