
 

  MANDATO DE PAGO AUTOMATICO DE CUENTAS 

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 CORPORACIÓN REFUGIO BUEN PASTOR, en adelante 

denominada “la empresa”, por los abonos de cooperación a las labores propias que ésta le presente, y mediante cargo en la 

cuenta bancaria que se señala al final de este instrumento.  

“El mandante” asume el compromiso de mantener los fondos disponibles en la cuenta señalada, incluidos los de su línea de 

crédito automática y/o la línea de sobregiro si la tuviere, para cubrir estos cargos. 

El presente mandato se otorga por un plazo indefinido, sin perjuicio de que “el mandante” pueda revocarlo notificando por 

escrito al banco con un anticipación mínima de 30 días corridos. Además, el presente mandato expirará en e l evento que “el 

mandante” cerrare la cuenta bancaria individualizada, o que ésta fuera cerrada por cualquier causa, motivo o circunstancia. 

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. 

 

DATOS DEL MANDANTE (TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA) 

NOMBRE:_____________________________________________________________________________________________ 

R.U.T.:______________________________  

TELÉFONO:__________________________          E-MAIL: _____________________________ 

TIPO DE CUENTA     1. CORRIENTE     2. VISTA      3. AHORRO VISTA 

TIPO:           N°CUENTA: _____________________   BANCO: ___________________  SUCURSAL: ____________________ 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO  (RUT)  ___________________________________________________________________ 

MONTO $:__________________________   COBRAR EL:   DÍA 5              DÍA 24  

 

EN ______________________________, A____ DE__________________ DE_____________. 

 

_____________________________ 

     FIRMA DE “EL MANDANTE” 

 

 

USO EXCLUSIVO BANCO 

N°MANDATO_____________________RECEPTOR__________________________________ 

FECHA___________________________FIRMA_____________________________ 

COD. CONVENIO (CCA)______________ 

REFUGIO BUEN PASTOR 

 

CORPORACIÓN REFUGIO BUEN PASTOR 

Carlos Pezoa Véliz 851 – Quinta Normal – Santiago 

Teléfono: 22 968 8313 

refugiojbp@gmail.com 


