
   

   

 

DEUTSCHER 
Club Alemán de Remo Montevideo

Sede Deportiva: La Guardia 29, Tel. 

Adhesión al SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO.

Fecha 
 
Nombre y Apellido  
 
Número de Socio  
 
 
Por la presente solicito y autorizo al Club Alemán de Remo Montevideo que los importes 
inherentes a las cuotas sociales, sean facturados 
DÉBITO AUTOMÁTICO en mi tarjeta de crédito 
 
En tal sentido autorizo expresamente 
cuenta los importes correspondientes, como así también al Club Alemán de Remo 
Montevideo, si es necesario, a entregar 
 
La presente continuará vigente hasta tanto media comunicación fehaciente de mi parte para 
revocarla. 
 

TITULAR DE LA TARJETA 

 
NÚMERO DE TARJETA  

 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL TITULAR DE LA TARJETA

Socios a debitar 

Nombre y Apellido 

 

 

 

 
 
………………………   
Firma abonado   

 

 

 

EUTSCHER RUDERVEREIN MONTEVIDEO 
Club Alemán de Remo Montevideo 

Sede Deportiva: La Guardia 29, Tel. 2.312 0024  - Sede Social: Riachuelo 171 

l SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO.

Por la presente solicito y autorizo al Club Alemán de Remo Montevideo que los importes 
inherentes a las cuotas sociales, sean facturados y cobrados a través del 

en mi tarjeta de crédito OCA Card          / Visa

tal sentido autorizo expresamente a OCA Card          / Visa         
nta los importes correspondientes, como así también al Club Alemán de Remo 

Montevideo, si es necesario, a entregar el original de ésta a la empresa que he indicado.

a presente continuará vigente hasta tanto media comunicación fehaciente de mi parte para 

            VTO.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL TITULAR DE LA TARJETA 

Nº de Socio 

 

 

 

    ………………………………
    Firma titular tarjeta

 

 

 

l SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO.- 

 

Por la presente solicito y autorizo al Club Alemán de Remo Montevideo que los importes 
cobrados a través del SISTEMA DE 

OCA Card          / Visa      

         a debitar en mi 
nta los importes correspondientes, como así también al Club Alemán de Remo 

el original de ésta a la empresa que he indicado. 

a presente continuará vigente hasta tanto media comunicación fehaciente de mi parte para 

VTO. 

……………………………… 
Firma titular tarjeta 

 

 

 


