
Carta de Autorización de Cargos Automáticos         

            *IMPORTANTE:  Este Servicio no acepta Tarjetas Visa o MasterCard emitidas en el Extranjero.                        

Fecha:   ______    de ____________________________ 20______         
 

The American School Foundation of Guadalajara, A.C siempre busca ofrecer las mejores opciones de pago por lo que pone a su 
disposición el sistema “Cargos Automáticos de American Express / Visa-Master Card”.  Este servicio es una manera fácil y segura de 
cumplir puntualmente con sus fechas de pago, ya que de forma automática serán cargadas las cuotas escolares a su tarjeta.  Esta 
forma de pago será realizada el día anterior al vencimiento de sus cuotas cada mes; el día 9 para colegiaturas y el 19 para planes de 
financiamiento. El monto total del cargo será reflejado en su estado de cuenta y fácilmente identificado como Cargo Automático de 
The American School Foundation of Guadalajara, A. C. El servicio no tiene ningún costo adicional.  Los datos aquí recabados tienen la 
finalidad de realizar el cobro automático de las cuotas escolares. Al firmar el presente documento usted otorga el consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales, bajo responsabilidad de The American School Foundation of Guadalajara, A.C., de 
acuerdo al aviso de privacidad que puede consultar en www.asfg.mx. 
Para darse de alta en el programa de Cargos Automáticos de American Express /Visa-MasterCard, por favor llene el siguiente 
formato: 

Por medio de la presente yo _____________________________________________ tarjetahabiente de American 

Express / Visa-Master Card, doy autorización para que The American School Foundation of Guadalajara, A.C. me 

inscriba en “Cargos Automáticos de American Express / Visa-MasterCard” para el pago de: 

Derecho Admisión:          cargo el día 19 o el día hábil anterior.            Inscripción:                 cargo el día 19 o el día hábil anterior.             

Colegiaturas:           cargo el día 9 o el día hábil anterior.              Cargos Extras:   (copias, libros, credenciales, etc.)  

                                       Colegiaturas ANUALES:        cargo el día 10 de septiembre o el día hábil anterior. 

Clave Familia:                                Apellidos: __________________________________________________ 

Nombre(s) Alumno(s):         

     

 

                      Por el ciclo escolar 2020-2021 a mi tarjeta American Express: 

Número de Tarjeta                                                   Fecha de Vencimiento |___|___|___|___|     

                                  

 
 __________________________________                              
         Firma del Titular de la Tarjeta  
 

Por el ciclo escolar 2020-2021 a mi tarjeta:    Visa                  MasterCard  

Número de Tarjeta   Fecha de Vencimiento   |___|___|___|___|  

                                   

  Crédito           Débito           

__________________________________              Banco Nacional Emisor ___________________                                                

       Firma del Titular de la Tarjeta      

 


