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AUTORIZACIÓN DE DÉBITO – SERVICIO DE VIAJE  
(Rellenar con letra de imprenta) 
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Número del Reserva:  

Compañía de la Tarjeta:  

Número de la Tarjeta:  

Nombre Impreso:  

Validad:  Código de Seguridad:   

Documento del Titular:  Teléfono de Contacto:  
 

Valor de la Tarifa: Tasa de Embarque: 

N° de Cuotas: Valor de Cada Cuota: 

Compañía Aérea: Fecha: 

Código de Autorización (uso interno): 

ATENCIÓN 
Cualquier transacción realizada fuera de los padrones contractuales implicará en sanciones legales, tanto para el 
establecimiento y sus intermediarios cuanto para el Asociado.  
 
Al autorizar el débito en la tarjeta de crédito, Asociado y Establecimiento declaran estar conscientes y concuerdan con 
las siguientes cuestiones:  
 

1. Cuestionamientos o cancelaciones de los servicios adquiridos deben ser resueltos entre las partes, de acuerdo 
con las Condiciones Generales del contrato entre establecimiento y cliente.  

2. El Establecimiento y sus intermediarios son responsables por la correcta aceptación, confiriendo en la 
presentación de la tarjeta, su validad, autenticidad y firma del titular.  

3. En caso de contestación por parte del Asociado, el Establecimiento es responsable por la presentación de la 
copia legible de este original; copia de los dos lados de la tarjeta, copia de un documento oficial que 
compruebe la identidad del portador y la copia de los billetes vouchers emitidos. Esos documentos pueden ser 
solicitados a cualquier momento por la administradora de la Tarjeta de Crédito.  

4. Si los servicios sean prestados en nombre de otras personas que no el titular de la tarjeta, sus nombres deberán 
ser informados abajo, para mayor seguridad del Asociado.  

5. En el caso de pago en cuotas en tarjetas emitidas fuera de Brasil, los lanzamientos serán efectuados recurrente 
(cuota a cuota), o sea, mes a mes en BRL (R$ - Real Brasilero) hasta la quitación del débito autorizado por el 
asociado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sello y Firma de la Agencia de Viajes 

 Viajantes (Más nombres Utilice la parte de atrás) 
 
 
 
 
 
 

Lugar, fecha y firma del titular de la tarjeta 
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