
 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio 
 

 Débito en Cuenta / Débito automático por CBU informado 
 

Las ventajas de este nuevo medio de pago son: 

a) Evita la necesidad de ir al banco para efectuar el pago de su cuota. 

b) El pago puede efectuarse desde una cuenta corriente o caja de ahorro, que Ud. ya posea 

abierta en cualquier banco. 

c) Ud. se asegura el pago de su cuota en tiempo sin trámites adicionales, solo con adherirse al 

sistema. 

d) Las cuotas que se emitan con posterioridad a su inclusión al sistema tendrán la leyenda 

“adherido al débito en cuenta” (es decir, Ud. seguirá recibiendo su aviso de vencimiento para su control) 

e) Le recordamos que ud. quedará incluido al servicio de débito en cuenta, en el próximo 

vencimiento después de su adhesión 

 

 

Para comenzar a operar con esta nueva modalidad, deberá enviar la siguiente información: 

 

1 – Completar y firmar la solicitud de Débito en Cuenta, que se encuentra impresa en el 

reverso de esta nota (la misma también podrá ser impresa desde nuestra página web 

www.plandeahorro.mercedes-benz.com.ar). 

2 – Adjuntar copia impresa del CBU (el mismo figura en su extracto bancario, o en el acceso 

al home banking de su banco, o puede ser impreso desde un cajero automático o terminal de 

autoservicio de su banco). 

3 –La información de los puntos 1 y 2 (ambas) deben ser enviadas a Mercedes-Benz 

Plan de Ahorro: Escaneada por e-mail a plandeahorro@mercedes-benz.com.ar o bien por fax 

(011-4808-8821), 

 

 

 

Esperamos que este nuevo servicio sirva para simplificarle sus tareas.  

 

Estamos enteramente a su disposición para responder a sus consultas, invitándolo a comunicarse 

con nosotros al 0800-888-2262 o al e-mail: plandeahorro@mercedes-benz.com.ar 

 

 

Sin otro particular, saludamos muy atentamente 

 

Mercedes-Benz Plan de Ahorro 

 

 

 

 

 

Ver Formulario de Adhesión en el reverso  



 

 

 

 
 

ADHESION DE DEBITO DIRECTO 
..…. de…….……………. de 2017 

 

 

Nombre y Apellido o Razón Social del Suscriptor:______________________________________________. 

CUIT del suscriptor de la Solicitud de Ahorro: ____-__________________-____.  
 

 

De mi consideración,  

Por medio de la presente solicito la adhesión al sistema de débito automático de Mercedes-Benz Plan de Ahorro. 

De ahora en más se deberá debitar mensualmente en forma automática el monto de la cuota adeudada 

correspondiente a la/s siguiente/s solicitud/es de contrato: 

 

SOLICITUD/ES:  

 

Número de CBU (22 dígitos):  

 

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente     Caja de ahorro 

 

Banco:     Sucursal:  

 

En caso que el suscriptor no sea titular de la cuenta bancaria, por favor completar: 

CUIT del titular de la Cuenta Bancaria: ____-__________________-____.  

Nombre y Apellido o Razón Social del titular de la cuenta bancaria: _________________________________. 

Teléfono: _____________________________. E-mail:________________________________________. 

-Declaro haber realizado los trámites necesarios de habilitación de la cuenta en la entidad. 

-La presente autorización permanecerá vigente hasta la finalización del plan de ahorro y podrá ser modificado mediante 

notificación con una antelación a 30 días a la fecha del débito. 

-El débito automático se la adhesión queda sujeto a la aprobación del Depto. De Cobranzas, una vez recibido, 

controlado y confirmado el presente formulario. 

-Una vez confirmada la adhesión del contrato al Sistema de Débito Automático, el mismo se presentará mensualmente 

a la Cámara Compensadora, 48 hs. antes del vencimiento del cupón/cuota que opera el día 10 de cada mes, para su 

débito efectivo antes de la fecha de vencimiento. 

-La cuenta bancaria donde se realizarán los débitos automáticos deberá estar a nombre de la persona física o jurídica 

titular del Plan, o bien, contar con la firma en la parte inferior de esta solicitud del titular de la cuenta bancaria 

informada. 

 IMPORTANTE: Para poder aprobar esta solicitud de adhesión al débito automático, deberán acompañar una 

constancia de CBU donde figure CUIT o nombre del titular de la cuenta bancaria, esta misma la puede obtener de:  

 Home banking / Online banking 

 Cajero automático   

 Solicitar en el banco 

 

 ENVIÓ FORMULARIO: debidamente firmado: 

 Por correo postal: Azucena Villaflor 435 – Piso 4 – C.P. C117CII – Capital Federal – Depto. De Cobranzas- 

 Por fax: 011-4808-8821.  

 Por e-mail: escaneada a plandeahorro@mercedes-benz.com.ar  

-Adicionalmente, por la presente declaro/amos bajo juramento que el/los abajo firmante/s se encuentra/n facultados 

ante el Banco girado para cumplimentar la mencionada adhesión de débito automático. 

 

 

 

    Firma y Aclaración del titular de la cuenta bancaria  Firma y Aclaración del suscriptor              

                       

                      

Para enviar a Mercedes-Benz Plan de Ahorro 


