
 

 

 

SOLICITUD DE ADHESION A DÉBITO AUTOMÁTICO VISA Y MASTERCARD 

Moreno, ___de __________de ____  

Sres.  

Colegio de Abogados del Dpto. Judicial de Moreno – Gral. Rodríguez   

Presente  

 

Solicito a Uds. la incorporación al servicio de DÉBITO AUTOMÁTICO, para el pago de la 

matricula profesional, emitido por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de 

Moreno – Gral. Rodríguez a mi nombre.  

4 CUOTAS (SE DEBITARAN LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 

CADA AÑO) 

Datos de la tarjeta  

 Tarjeta: Visa / MasterCard (tachar lo que no corresponda)   

 Nro.:________________________________________________ 

 Fecha de vencimiento: ____/____ 

Datos del matriculado:  

 Apellido y Nombre: ___________________________________________________ 

 Nro. Documento: __________________ 

 Tomo y Folio: ________________  

 Dirección: _____________________________________________ 

 Localidad: ___________________ 

 Código Postal: ___________ 

 Teléfono: ______________________________  

 E-mail: ______________________________________________ 

Me comprometo a realizar una nueva adhesión con una tarjeta de crédito vigente, una vez que haya 

expirado la presente. Me comprometo a comunicar mediante notificación escrita al Colegio de Abogados 

del Dpto. Judicial de Moreno – Gral. Rodríguez  mi baja al sistema de Débito automático en caso de así 

necesitarlo.  

 

FIRMA: _______________ACLARACION: _____________________________________ 

Tº Fº: _____________ 



 

 

Para adherirse a este sistema de pago, deberán completar y presentar el formulario de adhesión 

correspondiente y presentarlo en la C. Rosset 341, Moreno o en Av. España 493 Gral. Rodríguez.  

La matrícula anual se debitará en 4 cuotas al valor del JUS del momento, los meses de Marzo, Junio, 

Septiembre y Noviembre de cada año. Para anular el mismo, deberá enviar una nota solicitando la baja 

de este sistema de pago  

El Colegio de Abogados de Moreno – Gral. Rodríguez  podrá cancelar la adhesión al débito automático 

toda vez que se observen anormalidades en el cobro de los débitos correspondientes.  

En los casos donde los datos vinculados a la tarjeta hayan expirado, el Matriculado deberá realizar una 

nueva adhesión relacionada a una tarjeta vigente.  

Si desea cambiar la Tarjeta de Crédito utilizada en la adhesión de Débito Automático, deberá anular 

mediante nota la adhesión anterior y enviar un nuevo formulario de adhesión con los datos de la nueva 

Tarjeta de Crédito. 
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