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FECHA
DÍA:         MES:         AÑO:

NÚMERO RECIBO:CÓDIGO CONVENIO:

TIPO DE NOVEDAD:

INGRESO           MODIFICACIÓN           RETIRO

50826

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CTA AHORROS           CTA. CORRIENTE

NOMBRE DEL BANCO: FRANQUICIA: VISA        MASTERCARD           AMERICAN EXPRESS

TARJETA CRÉDITO BANCOLOMBIA: 

NÚMERO DE CUENTA / NÚMERO DE TARJETA CRÉDITO BANCOLOMBIA:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA: No. DE CÉDULA

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

VALOR DÉBITO: Registre a continuación el valor mensual que usted voluntariamente autoriza debitar de su 
cuenta bancaria. Si usted desea en algún momento cancelar el Débito Automático, lo puede comunicar a la 
Asociación Unidad Cristiana Universitaria por escrito y confirmar al teléfono 2682392 Cel. 3103023663.

DÍA MES AÑO

PERIODICIDAD:

MENSUAL           OTRO         ¿CUÁL?

FECHA INICIO DEL DÉBITO AUTOMÁTICO: MONTO A DEBITAR:

$

DÍA DE DÉBITO:

OBSERVACIONES:

Autorizo a la Asociación Unidad Cristiana Universitaria reportar a la entidad bancaria correspondiente mis datos 
a fin de debitar el valor de la donación aquí registrada o la que yo reporte de forma escrita con la periodicidad 
establecida, la cual deberá ser consignada a la cuenta de ahorros de la Asociación Unidad Cristiana 
Universitaria. Manifiesto que conozco el reglamento de débito automático de la Asociación Unidad Cristiana 
Universitaria que se encuentra al respaldo de este documento. 

NOMBRE Y APELLIDOS:

CÉDULA: 

FIRMA: 

NOTA: TODOS SUS APORTES SON DEDUCIBLES 
DE IMPUESTOS SEGÚN DECRETO  624/1989 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ASOCIACIÓN UNIDAD CRISTIANA UNIVERSITARIA
CR Obrero Nombre del Obrero Fecha de registro No. DW

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las 
cosas todo lo suficiente, adundéis para toda buena obra. 2 Cor. 9:8



REGLAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

La Asociación Unidad Cristiana Universitaria, organización sin ánimo de lucro con domicilio principal en 
Bogotá y que en adelante se denominará UCU, prestará el servicio de RECAUDOS POR DÉBITO 
AUTOMÁTICO en los términos que a continuación se indican de acuerdo al presente reglamento, a quien 
suscriba este documento.

PRIMERA: Objeto. El objeto es AUTORIZAR por parte del DONANTE el servicio de recaudo de LAS 
DONACIONES efectuadas a UCU, haciendo el DÉBITO AUTOMÁTICO de su cuenta de ahorro o corriente por 
concepto de APORTE VOLUNTARIO, para posteriormente abonar dichos recaudos a una cuenta de UCU 
previamente acordada con EL BANCO.

SEGUNDA: Definiciones. Para los fines y efectos del servicio se entiende que: 2.1.UCU: Es la Asociación 
Unidad Cristiana Universitaria que solicita el servicio de recaudo de las DONACIONES para apoyo de 
misioneros y de su objeto social. 2.2. DONANTES Son personas naturales o jurídicas que donan a UCU, 
interesadas en aportar a través de EL BANCO, las donaciones. Si esos Usuarios a su vez son clientes de EL 
BANCO, se denominarán Clientes Comunes. 2.3. EL BANCO es aquella persona jurídica con quien UCU 
celebró un convenio para realizar los débitos automáticos de las cuentas de los DONANTES. 2.4. Condiciones 
del débito: para efectos del servicio se admitirán las donaciones aprobadas por los usuarios por débito 
automático a cuenta de ahorros o cuenta corriente, de igual forma, para Clientes Comunes se entenderán 
como medios de pago el débito a cuenta corriente y de ahorros, el cargo a una tarjeta de crédito emitida por EL 
BANCO  o cualquier otra facilidad de crédito o servicio adicional ofrecido por EL BANCO  a dichos Clientes 
Comunes. EL BANCO sólo hará el débito a las cuentas autorizadas por UCU. 2.5.  Orden de Recaudo: Es el 
proceso mediante el cual UCU, solicita a EL BANCO efectuar el recaudo de APORTES VOLUNTARIOS, pre-
autorizados por los Clientes Comunes u otros usuarios, mediante débitos en Cuentas y/o Tarjetas y/o por 
cualquier otro medio y/o instrumento de pago, para ser acreditados en la cuenta que UCU tiene en EL BANCO. 
2.6. La Autorización. Es el contrato , reglamento o autorización para APORTES VOLUNTARIOS Pre-
autorizados por BANCOLOMBIA debidamente suscrito por Clientes Comunes y otros usuarios. 2.7. La Red. 
Entidades debidamente constituidas y con autorización para administrar sistemas de pagos electrónicos, con 
la cual UCU de manera directa o a través de EL BANCO ha celebrado un convenio para la prestación de 
servicios de compensación electrónica y para remitirle a EL BANCO la información de pagos realizados a 
UCU por Ususarios de otras entidades financieras y por Clientes Comunes. 2.8. Usuario es la persona natural 
o jurídica que no es cliente del Banco. 

TERCERA: Modalidades. El servicio de recaudo se prestará por UCU al DONANTES por medio de EL 
BANCO en la modalidad de débito automático de la cuenta de ahorro o corriente según  condiciones 
establecidas y como se convenga por las partes en el presente formato de afiliación.

CUARTA: Entrega de los recaudos: Las sumas que EL BANCO recaudare en desarrollo del presente contrato 
serán acreditadas a la cuenta corriente o de ahorros de UCU  previamente establecida con el BANCO. 

QUINTA: Contraprestación y cargos a la Cuenta: UCU  reconocerá a EL BANCO como contraprestación al 
servicio prestado, la comisión establecida para el efecto en previo acuerdo. EL DONANTE no asumirá 
ninguna obligación económica por concepto de este débito automático, con EL BANCO o con la entidad donde 
está radicada su cuenta.

SEXTA: Autorizaciones: La obtención de la Autorización de cada uno de los Clientes Comunes o no comunes 
para el pago pre-autorizado, la recibirá UCU caso en el cual UCU  se compromete a verificar la identidad del 
Usuario y gestionará el diligenciamiento del formato aprobado por EL BANCO. UCU declara que la 
autorización es de propiedad de EL BANCO y se compromete a guardarla con las debidas seguridades, por el 
tiempo de diez (10) años contados a partir del último asiento contable realizado con base en dicha 
autorización y está autorizada para facilitarla a EL BANCO inmediatamente le sea solicitada.

SÉPTIMA: Duración: El presente servicio tendrá duración indefinida, pero cualquiera de las partes podrá darlo 
por terminado en cualquier tiempo, avisando a la otra por escrito, con no menos de 30 días comunes de 
anticipación. La terminación o suspensión del servicio no dará lugar a indemnización siempre y cuando la 
causa no sea imputable al incumplimiento de las obligaciones pactadas. 

OCTAVA: Imposibilidad de Cesión: UCU no podrá ceder el presente Reglamento a ninguna otra persona 
natural o jurídica.

NOVENA: Destinación de los recursos donados. Todos los recursos donados serán destinados de acuerdo a 
la política financiera de UCU.
 


	1: Autorización debito automatico 1
	2: Autorización debito automatico 2

