DOCUMENTACIÓN PARA PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.

Se deberá presentar la siguiente documentación:

1. Carta de débito según modelo que se adjunta, en pesos, con el interés
sumado (en caso de tenerlo) y firmada por el pasajero
2. Carta de responsabilidad de la agencia según modelo que se adjunta,
firmada por responsable y el pasajero
3. Fotocopia del documento de Identidad del titular de la tarjeta. La misma
debe ser legible
4. Fotocopia de anverso de la tarjeta de crédito: en donde se lea claramente:
a. Nombre del Titular, b. Tipo y número de Tarjeta de crédito, c. Banco Emisor, d. Fecha de
vencimiento de la tarjeta
5. Datos adicionales a completar:
a. Fecha de nacimiento del titular de la tarjeta b. Domicilio donde le llega el resumen

Lugar y fecha.
Área Titular de la Tarjeta
Sres. ITS by PEZZATI VIAJES
Presente:
De mi mayor consideración:
El que suscribe autoriza a usted, a que se debite de mi tarjeta de crédito...................., del
Banco......................................................... N°............................................ con fecha de
vencimiento ..........., la suma de $ ........... en ...........cuotas, con numero de autorización
...................en concepto de pago por el siguiente número operación:
.................................................................. como titular de la reserva, por el servicio de
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(en caso de aéreos aclarar ruta y compañía aérea)

Firma del titular de la tarjeta.
Aclaración.
Nro. De Documento.

Área Agencia:
Sres . ..........................................
Por medio de la presente certificamos, que la firma del señor/a
............................................................... coincide con la que figura al reverso de la tarjeta, quien
la firma en mi presencia, por lo que esta agencia se hace enteramente responsable de la
veracidad de los datos y autenticidad de la documentación que adjuntamos, como así de
cualquier débito ocasionado por la presente operación.
En caso que, por cualquier motivo, el Banco emisor de la tarjeta de crédito o el titular de la
misma, rechazara la imputación y/o no acreditara el pago y/o debitará de la cuenta de ITS SA,
y/o cualquier otra constancia que pudiera surgir de la utilización de la misma, asumimos con
carácter irrevocable, en forma personal, o ya sea como apoderado, tutor o encargado o
responsable de nuestra empresa, plena responsabilidad, siendo principales pagadores por todo
concepto.
-Firma, aclaración y sello de la agencia.

