
 
 

PROVEEDOR (Nombre o Razón Social) 

 
CONMAS HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.  (“LEASINGTECH”) 

R.F.C. 

 
CHO1701249U6 

DOMICILIO DEL PROVEEDOR (Calle, Número, Colonia, Código Postal, Ciudad y Estado) 
AVENIDA COYOACAN No. 1622 EDIFICIO 4 PISO 2, COLONIA DEL VALLE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO  

CLIENTE DEL PROVEEDOR TITULAR DEL SERVICIO (Nombre Completo) 

CONCEPTO DEL RECIBO 
CRÉDITO SIMPLE 

RENOVABLE 

CLIENTE USUARIO TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA (Nombre Completo) 

BANCO RECEPTOR DONDE RECIDE LA CUENTA BANCARIA 
(Razón Social) 

 

  Cuenta CLABE (18 Dígitos) 
 

 
 

  Número de TARJETA DE DÉBITO (16 Dígitos) 

Autorizo al Banco receptor para que realice por mi cuenta los pagos por los conceptos que en este documento se detallan, con cargo a la cuenta bancaria identificada 

por la CLABE o número de tarjeta de débito indicado al rubro. Convengo en que el Banco Receptor queda liberado de toda responsabilidad si el Proveedor ejercitara 

acciones contra mí, derivados de la Ley o el Contrato que tengamos celebrado, y que el Banco Receptor no estará obligado a efectuar ninguna reclamación al 

Proveedor; ni a interponer recursos de ninguna especie contra multas, sanciones o cobros indebidos, todo lo cual, en caso de ser necesario, será ejecutado por mí. 

El Banco Receptor tampoco será responsable si el Proveedor no entregara oportunamente los comprobantes de servicios, o si los pagos se realizaran 

extemporáneamente por razones ajenas al Banco Receptor, el cual tendrá absoluta libertad de cancelarme este servicio si en mi cuenta no existieran fondos 

suficientes para cubrir uno o más de los pagos 

que le requiera el Proveedor, o bien, ésta estuviera bloqueada por algún motivo. 

Yo (el “Cliente”) Autorizo al Proveedor o a cualquier cesionario o causahabiente de éste a hacerme cargos recurrentes de forma Mensual (), Quincenal ( ), 

Catorcenal (          ), Semanal (   ), Otro (Especificar) (  ) por la cantidad de: $  (  ) M.N. cada uno; 

hasta terminar de pagar los adeudos existentes conforme al Contrato de Apertura de Crédito Simple Renovable (el “Contrato de Crédito”) celebrado entre el Cliente y 

el Proveedor, en el entendido que en caso que se realicen renovaciones del Contrato de Crédito conforme a lo establecido en el mismo, está autorización se 

entenderá por renovada y será aplicable nuevamente a partir de la fecha de la renovación hasta por el mismo número de cargos recurrentes, montos y periodicidad 

de los mismos de conformidad con lo establecido en el presente párrafo. 

 
Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la cancelación de la presente autorización de domiciliación sin costo a mi cargo, sin embargo, me 

comprometo de buena fe a no cambiar o cancelar la cuenta que estoy anotando en esta solicitud, durante la vigencia del Contrato de Crédito. 

 
Si fuera necesario hacer un cambio o baja en la cuenta mencionada en el párrafo anterior, me comprometo a avisar a CONMAS HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.,  (“LEASINGTECH”) 

y proporcionarle el número de cuenta nuevo para que ahí me sigan haciendo los cobros correspondientes al Contrato de Crédito. 

 
De acuerdo a lo anterior, autorizo incondicionalmente a LEASINGTECH o a cualquier cesionario o causahabiente de éste, a hacer los cobros establecidos en la solicitud, 

en el Pagaré y en el Contrato de Crédito, en la nueva cuenta que le proporcione a LEASINGTECH o, a cualquier cuenta futura que tenga en algún banco, hasta liquidar el 

total de mi adeudo con LEASINGTECH o a cualquier cesionario o causahabiente de éste. Para efectos de lo anterior la persona que reciba la información relacionada 

con una cuenta nueva o futura, deberá extender un acuse de recibo a mi favor. 

  

 

 

 
                                                         FIRMA  

FECHA (DD/MM/AA) FIRMA DEL CLIENTE USUARIO TITULAR DE LA CUENTA 


