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Nota: En caso de renuncia, ésta deberá ser por escrito con al menos 3 meses de anticipación a la fecha de renovación, enviando un correo a 
usec@usec.cl 

____________________ 
Firma Socio 

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos:  
Rut:  Estado civil:                              N° hijos 
Nacionalidad:  Fecha de nacimiento: 
Domicilio particular: 
Comuna y Ciudad: 
Teléfono celular:  Email personal: 

DATOS LABORALES 
Empresa:  
Cargo:  
Domicilio laboral:  
Comuna y ciudad:  
Teléfono:  Email laboral: 
Nombre asistente:  Email asistente: 
Dirección envío corresp.:       Particular                     Laboral 
Dirección envío mailing:       Particular                     Laboral 

DATOS ACADEMICOS e INTERESES 
Profesión y Universidad o Centro de Estudios:  

Título postgrado - Universidad:  

Intereses extra laborales / hobbies:  

Asociaciones a las que pertenece (deportivas, 
culturales, sociales, académicas, religiosas, otra): 

 

Nombre persona que lo invitó a USEC:  

MODALIDAD DE PAGO 
Cuota Anual UF 

Depósito en cuenta corriente 

 Transferencia electrónica 

PAT (pago automático con tarjeta de crédito)* 

* Completar y firmar mandato adjunto “Instrucción de  
Cargo en Tarjeta de Crédito operado por Transbank” 

Datos USEC 
Unión Social de Empresarios Cristianos 
Rut: 70.053.000-0 
Cuenta corriente Nº77853-02, Banco Chile 
Enviar e-mail a mbarraza@usec.cl 

Ficha Socio Persona 
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INSTRUCCIÓN DE CARGO EN TARJETA DE CREDITO OPERADA POR TRANSBANK S.A. 
 

A PAGAR A Unión Social de Empresarios Cristianos-USEC 

FECHA OTORGAMIENTO INSTRUCCIÓN DE CARGO ________ /____________________ / 2016 

 

NOMBRE TITULAR 

DIRECCIÓN 

RUT TELEFONO 

E-MAIL 
 

          VISA           MASTERCARD           DINERS           OTRA 

                                     (escribir nombre) 

Nº DE TARJETA FECHA VENCIMIENTO 
 

MODALIDAD DE PAGO 
 

Valor Anual 
 

_____________ 
 

Alternativas de Cuotas: Indicar mes(es) a descontar la cuota 
 una cuota   
 dos cuotas   
 tres cuotas   
 doce cuotas   

 
 

 
______________________ 

FIRMA DEL TITULAR 
 
PRIMERO: en consideración a que he acordado con el ESTABLECIMIENTO arriba indicado el pago de un bien o servicio o un aporte voluntario del mismo, por el 
presente instrumento instruyo expresamente al ESTABLECIMIENTO par que por intermedio de Transbank S.A. se cargue en mi tarjeta de crédito arriba 
individualizada, o cualquiera otra que la sustituya o reemplace, las cantidades ya indicadas a contar de la fecha y por el período señalado, para que sean 
pagadas al ESTABLECIMIENTO, asumiendo además el compromiso de mantener mi tarjeta vigente y con el crédito suficiente para cubrir los cargos. 
SEGUNDO: Acepto que el ESTABLECIMIENTO enviará a Transbank S.A. periódicamente la información de cobro correspondiente liberando a Transbank S.A. si 
ello no ocurriera la relación contractual entre el ESTABLECIMIENTO y el suscrito exclusiva entre ambas partes por lo que libero a Transbank S.A,. de cualquier 
obligación al respecto en el evento que Transbank S.A, por cualquier circunstancia no efectuara algún cargo en mi tarjeta de crédito el ESTABLECIMIENTO 
deberá procurarse el pago directamente además si ello me produjera algún daño o perjuicio especialmente relacionada con falta de cobertura o caducidades 
de contratos, libero expresamente de toda responsabilidad a Transbank S.A. y renuncio a cualquier acción en contra de ésta última derivada de esta 
instrucción. 
TERCERO: el presente instrumento continuará vigente hasta que yo lo revoque, no obstante la presente instrucción expirará automáticamente en caso de 
término de contrato entre el ESTABLECIMIENTO y Transbank S.A. 
CUARTO: por el presente acto declaro que no obstante la presente instrucción mi obligación de pago al establecimiento es y será siempre responsabilidad del 
suscrito. 
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