MANDATO MEMBRESÍA
SOCIO WWF CHILE
Hazte socio de WWF y haz socio a quien tú quieras.
Regala conservación y se parte de la protección de la naturaleza en Chile.

INSTRUCCIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO CON CUENTA BANCARIA
Nombre del socio:
Nombre

Apellido Paterno

Fecha de nacimiento:
Titular

Apellido Materno

(dd/mm/aa)

Parentesco con el titular de la Cuenta

Hijo(a)

Nieto(a)

Dirección:

Sobrino(a)

Otro

Comuna:

Cédula de identidad:

Sexo:

comuniquemos directamente con él/ella
Teléfono:

SI

Región:

M

F

Si es menor de 18 años, quieres que nos

NO, E-Mail:

Estudiante/ocupación:

Áreas de interés:

Áreas Protegidas

Especies amenazadas

Cambio Climático

La Hora del Planeta

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA
Para pagar a World Wildlife Fund, Inc., en adelante WWF Chile.
Fecha cargo membresía:

(dd/mm/aa)

Eres socio de WWF

SI

NO

Nombre del titular:
Nombre

Apellido Paterno

Dirección:

Comuna:

Cédula de identidad:

Sexo:

E-Mail:

Teléfono:

Tipo de Cuenta:

Apellido Materno

Corriente

Descripción del monto en pesos:

F

ID de Servicio

Vista

Número de Cuenta:

M

Región:

(No completar, uso exclusivo WWF)

Banco:
$5.000.-

$10.000.-

Sucursal:
$20.000.-

Otro:

MANDATO PAGO AUTOMÁTICO
PRIMERO: Por el presente instrumento, “el Mandante”, el cual se individualiza más adelante, otorga el mandato e instruye al Banco que se indica en este instrumento, para que éste proceda a pagar a
WORLD WILDLIFE FUND, INC. en adelante denominada “la Empresa”, por los cobros de servicios que ésta le presente, y mediante cargo en la cuenta bancaria que se señala al final de este instrumento.
SEGUNDO: El Mandante asume el compromiso de mantener los fondos disponibles en la cuenta bancaria señalada, incluídos los de su línea de crédito automática y/o línea de sobregiro si la tuviere, para
cubrir estos cargos.
TERCERO: El presente mandato comenzará a regir a contar del mes en que “la Empresa” informe en las boletas ó facturas de consumo que los montos de las mismas se cancelarán a través del sistema de
pago electrónico de cuentas. Al efecto, en dichas cuentas de consumo “la Empresa” estampará la frase “acogido a Convenio de Pago Electrónico Banco Santander”.
CUARTO: 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.
Además, el presente Mandato expirará en el evento que “el Mandante” cerrare la cuenta bancaria individualizada, o que ésta fuera cerrada por cualquier causa, motivo o circunstancia.
QUINTO: Se deja constancia de que este mandato vincula directamente a “el Mandante” con el Banco, quedando liberada “la Empresa” de cualquier responsabilidad, salvo en lo referido al suministro
oportuno y correcto de la información al Banco del Mandante para los cobros respectivos, caso en el cual el Banco quedará liberado de toda responsabilidad.
SEXTO: "El Mandante" se compromete a facilitar una copia de su cédula de identidad por ambos lados, para comprobación los datos de la cuenta corriente con el banco.

Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.chile.panda.org

Firma del Titular de la Cuenta Bancaria
Esta Instrucción de Cargo contiene información confidencial, la que será resguardada con
máximo celo por WWF Chile bajo su custodia y a disposición de Banco Santander.
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