DATOS DEL MANDANTE
Nombre/ Razón Social ________________ R.U.T. ____________
Teléfono ____________
Dirección
Comuna
Ciudad ____________
Representante Legal
Número de Cliente ________
INSTITUCIÓN FINANCIERA
Nombre Banco ___________________
Número de Cuenta Corriente _____________ Sucursal ____________
Por el presente instrumento el titular de la cuenta corriente antes individualizada, en adelante "el mandante", viene en otorgar Mandato Mercantil al
Banco antes indicado, para que en su nombre y representación cargue en la cuenta corriente o línea de crédito de sobregiro en cuenta corriente ya
individualizada, los cobros que le presente GasValpo. RUT 96.960.800-6 domiciliada en Camino Internacional 1420, Viña del Mar, y pague en su
nombre las boletas de consumo referidas al mandante, por el suministro de gas, reparaciones, mantenciones, adquisiciones de artefactos u otros
servicios convenidos, que fueren de su cargo. Los cargos se considerarán como si fueran un pago por caja en efectivo y se cargarán en la cuenta corriente
el día del vencimiento, o con uno o dos días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de vencimiento. Reconoce y declara el mandante que tales cargos
estarán afectos a los impuestos y comisiones que se generen en virtud de este mandato. El mandante se obliga a mantener en su cuenta corriente, ya
individualizada, los fondos necesarios, incluidos los de su línea de crédito automática y/o de sobregiro, si las tuviere, para cubrir los referidos cargos que
se efectúen en virtud de este mandato.
Para el caso de no existir fondos en la cuenta corriente, o en las líneas de créditos anexas a ésta, el Banco quedará exceptuado de la obligación de pagar
tales cuentas, sin ninguna responsabilidad al respecto. En caso de cierre de la cuenta corriente del mandante, en el Banco mandatario, el presente
mandato terminará de inmediato y por ese sólo hecho.
El mandante libera al Banco de toda responsabilidad si no recibiere oportunamente, por parte de GasValpo, la conformidad con el convenio de pago
automático de cuentas, celebrado entre GasValpo y el Banco.
El mandante podrá revocar el mandato, comunicándolo por escrito dentro de los primeros diez días de cada mes, al Banco y a GasValpo, revocación
que tendrá pleno efecto a los sesenta días del aviso de término. Se deja constancia que el mandante se vincula directamente con el Banco, quedando la
Empresa liberada de cualquier responsabilidad.
El presente mandato se otorga por un plazo indefinido, no revoca y es c omplementario de otros anteriores que hubiere enc omendado al Banc o, el
mandante.
El presente mandato se regirá por las condiciones generales de cada institución a disposición del público, en cada una de las sucursales y dejará de tener
efecto por voluntad del mandante o del Banco, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 2163 del Código Civil. Para todos los efectos legales el mandante
fija su domicilio en la localidad correspondiente a la sucursal del Banco al cual se le confiere el presente mandato.

RECEPCIÓN DE GASVALPO
Nombre------------------------------------Fecha ______________________ Visto Bueno __________
USO INTERNO DEL BANCO
Número de Convenio________________________________
Nombre del Receptor ______________________________
Fecha ______________________ Visto Bueno __________
Abonar a Cta. Cte. de GasValpo Nº________________________
Firma Mandante --------------

GASVALPO

•

