
Señores. 

Banesco Banco Universal, C.A. Presente.- 

Quien(es) suscribe(n), procediendo en este acto en nombre propio / actuando en nombre y 
representación de la sociedad mercantil  , 
autorizo(zamos) expresa e irrevocablemente a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., (el BANCO) a 
debitar, de la cuenta de depósito número

, así como de cualesquiera otras 
cuentas bancarias o financieras de las cuales sea titular / sea titular mi(nuestra) representada en el 
BANCO, sean estas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión, así como de aquellas de las que pueda 
llegar a ser titular en el BANCO en un futuro, inclusive si en cualesquiera de dichas cuentas fuere 
acreditado y/o depositado el salario por la prestación de servicios personales en beneficio de otra 
persona bajo su dependencia, así como cualquier otra remuneración y/o indemnización de naturaleza 
laboral; incluso de aquellas cuentas a través de las cuales fueren acreditados cantidades por 
concepto de pensiones y/o jubilaciones, las obligaciones derivadas (i) de cualquier operación de crédito 
que me sea concedida / sea concedida a mi (nuestra) representada por el BANCO ó a ser concedida en el 
futuro, entendiendo por tal cualquier préstamo, pagaré, crédito en cuenta corriente, cartas de crédito, 
descuentos, anticipos, fianzas, así como cualquier otra modalidad de financiamiento u operación 
activa contratada con el BANCO, incluidas las derivadas del uso de las tarjetas de crédito emitidas por el 
BANCO a mi nombre / a nombre de mi (nuestra) representada, así como de aquellas que pudieran ser 
emitidas en el futuro, y (ii) de cualquier fianza ó aval constituido por mi persona / por mi (nuestra) 
representada a favor del BANCO, con motivo a cualquier operación de crédito en situación de mora. Los 
cargos ó débitos que de manera expresa e irrevocable se instruye realizar a través de la presente 
autorización, podrán ser totales ó parciales según la disponibilidad de los haberes para el 
momento del vencimiento de cualesquiera de las obligaciones y garantías asumidas frente al BANCO.
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Nombre y Apellido: 
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