AUTORIZACIÓN DE DÉBITO AUTOMÁTICO
(completar dos copias y enviarlas a Ecuador Terra Incognita, Valladolid N24-296 y Galavis, Quito)

Quito, a ______ de ________________201__
Señores Banco _____________________,
Yo, _____________________________, portador/a de la cédula de identidad
____________________ por medio de la presente autorizo a Terra Incognita
Terramagazine Cía. Ltda. a debitar a partir de hoy y en adelante de forma anual de mi
cuenta de:
Ahorros No. ____________________
Corriente No. ____________________
los valores correspondientes a la suscripción anual a la revista Ecuador Terra Incognita:
suscripción por 6 números (envío por correo)
o suscripción por 6 números (envío a casilla postal)
o suscripción por 6 números (envío al extranjero)

US $ 20,00
US $ 35,00
US $ 58,00

+ campaña de solidsuscribir a escuelas
de escasos recursos:

US$ _____ (opcional)

= Total a debitarse anualmente:

US$ _____

Deseo recibir mi suscripción a partir de la revista número __________
Además, SI __ NO __ autorizo a ustedes a realizar un ÚNICO débito por la compra de
_____ (cantidad) números adicionales, a razón de $3,00 cada uno.
Monto total por números adicionales
US$______
Marque los números que desea recibir (los que no aparecen están agotados):
4 5 10 11 12 13 20 21 23 24 26 29 30 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Esta autorización quedará sin efecto al revocarla por escrito con 30 días de anticipación
a la fecha de vencimiento de mi suscripción.
Eximo de cualquier responsabilidad al Banco _______________, a quienes se enviará el
duplicado de esta autorización.
En caso de incrementos en el valor de la suscripción anual, autorizo a Terra Incognita
Terramagazine Cía. Ltda. a que actualice el precio automáticamente y se debite el nuevo
valor.
Firma del Cliente:

_________________

Nombre del Cliente: _________________

CI:

___________

Fecha:

___________

