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Córdoba, ______ de __________________ de 20___ 

 

               Por intermedio de la presente, yo el abajo firmante, expreso mi consentimiento y conformidad a 

que se efectúen por parte de FANDOMTUR EVT en su calidad de agencia de viajes intermediaria en la 

organización de mi viaje, las líneas aéreas, marítimas o terrestres y/o tour-operadores mayoristas, los 

siguientes débitos y cobranzas mediante el siguiente instrumento crediticio del cual soy titular y bajo las 

siguientes condiciones que se detallan: 

 

Nombre y Apellido del TITULAR  

DNI / PASAPORTE  

Código de Reserva / Clave de FILE  

Fecha de Partida  

Destino  

Nombre de Tarjeta  

Banco Emisor de Tarjeta  

Tipo de Tarjeta (Crédito/Débito)  

N° de Tarjeta  

Fecha de vencimiento  

CVC – Código de Seguridad  

Moneda (PESOS/DÓLARES/EUROS)  

Monto del capital a financiar  

Coeficiente aplicado  

Cantidad de cuotas  

Monto total  

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE COBROS CON TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO 



 

 

Arturo M. Bas 389 Piso 9° Oficina G, 

X5000KLG, Córdoba Capital, Argentina 

+54 0351 4225241 

+54 9 351 4225241 

mispagos@fandomtur.tur.ar 

www.fandomtur.tur.ar 

Fandomtur® Feliz por mi Mundo – EVT Leg. 17054 Disp. 209/19 ©2022 

Soy fandomturista y viajo a ese instante que me hace feliz 

@fandomtur 

 

Asimismo, me responsabilizo de la autenticidad de los datos consignados como así también asumo 

solidariamente, constituyéndome en principal pagador, por renunciar al beneficio de exclusión, para el caso 

que por la causa que fuere no se acreditaren los importes que correspondan, se produjeren rechazos o 

contra cargos por parte de las administradoras de las tarjetas de crédito.   

 

En el evento precitado en el párrafo anterior, previa notificación fehaciente, deberé hacer uso a mi opción, 

del reemplazo del cupón en idénticas condiciones o el pago en efectivo del importe que asciende al crédito 

en un plazo de 3 (tres) días a contar desde la fecha de la notificación.  

 

 

 

 

…………………...……………………………………………………………………………………… 

-Aclaración: …………………………………………………………………………………………... 

-DNI / PASAPORTE: ……………………………………………………………………………….. 

-Teléfono: …………………………………………………………………………………………….. 

-Domicilio del Resumen: ………………………………………………………………………….. 

-TITULAR DE LA TARJETA- 

 

 


