Instructivo mandato PAC
Para completar el mandato considere lo siguiente:
1. Nombre del banco del cuentacorrentista que autoriza el
mandato.
2. Completar firma, nombre y rut del titular de la cuenta
corriente.
3. Marcar tipo de cuenta.
4. Señalar número de cuenta corriente o vista, según
corresponda.
5. El identificador del servicio debe completarse con el rut del
alumno, sin guión. En caso de alumnos hermanos, debe
entregar un mandato por cada uno de ellos.
6. anotar Fecha de suscripción en la cual usted firmó el
convenio.
7. El firmante debe adjuntar una copia de su Célula de identidad
por ambos lados.
8. La fecha de cargo de mensualidad serán los días 25 de cada
mes, desde marzo a diciembre.

A continuación un ejemplo con los datos a rellenar en el mandato.

MANDATO PAGO AUTOMATICO MULTIBANCO
Por este acto otorgo al BANCO DEL CLIENTE TITULAR DE LA CUENTA
un mandato comercial para cargar en mi cuenta bancaria, que se señala al
final de este instrumento, el valor de las cuotas, a favor de Sociedad
Educacional Colegio Quimahue S.A.
El cargo deberá hacerse conforme indica la Solicitud de incorporación o las
condiciones establecidas por el Banco, según documento archivado en la
oficina o Sucursal correspondiente, debiendo el mandante disponer de fondos
y/o crédito en la fecha de pago.
Este mandato no revoca y es complementario de otros conferidos al Banco.
Este mandato termina por voluntad unilateral del Banco, por cierre de la
cuenta indicada, por revocación del prestador o de el(los) suscriptor(es).
Firma:

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

Nombre:

TITULAR DE LA CUENTA

Rut:

RUT TITULAR DE LA CTA CORRIENTE O VISTA

1. Corriente

Tipo de Cuenta:
N° de Cuenta:

2. Vista

__________________ (Adjuntar copia CI)

Identificador del Servicio:

RUT DEL ALUMNO SIN GUION

Fecha Suscripción:

Uso Exclusivo Banco
Nro. Mandato :

Receptor:

Fecha :

Firma:

Cod. Convenio CCA :

