
CUENTA CENTRALIZADA PARA BOLETOS DE AVIÓN (VOCT11)

EBTA

EBTA 3rd Party

Firma (1) Autorización para obtener información de las Sociedades de Información Crediticia: El Solicitante Individual, y/o La Empresa a través de su Representante Legal (“La Empresa”), y/o el Representante Legal como persona física, por este medio autorizan expresamente a American Express Company (México), 
S.A. de C.V. (”Amexco”), a solicitar cualquier tipo de información crediticia a Sociedades de Información Crediticia en cualquier momento y sin limitación alguna durante 3 años o en su caso durante la vigencia de la relación jurídica derivada del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial 
(Internacional) American Express y La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card American Express (“Contrato”). El Solicitante Individual y/o La Empresa y/o el Representante Legal como persona física manifiestan que tienen pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso 
que Amexco dará a la misma. Asimismo autorizan expresamente a Amexco a verificar la información contenida en esta solicitud, inclusive la información personal, sobre empleos, financiera y bancaria, así como a recibir dicha información, incluyendo los reportes que obtenga de las Sociedades de Información 
Crediticia. Se acepta que este documento quede bajo propiedad de American Express Company (México) S.A. de C.V. y/o de la Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia. 

Firma (2) Aceptación del Contrato: Al firmar esta solicitud, el Solicitante Individual y/o La Empresa, a través de su Representante Legal (“La Empresa”) solicitan que se abra una cuenta a nombre de La Empresa. La Empresa entiende y reconoce que debe proporcionar toda la información requerida en esta solicitud y
manifiesta en este acto que la misma es correcta. La Empresa y/o el Solicitante Individual y/o el Representante Legal como persona física autorizan a American Express Company (México), S.A. de C.V. (“Amexco”) a intercambiar cualquier tipo de información que obtenga derivada de la presente solicitud con 
cualesquiera de sus compañías filiales, subsidiaria y/o licenciatarias y/o con American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. Si esta solicitud es aceptada y se expiden una o más Tarjetas Empresariales, esta solicitud tendrá el carácter de Contrato entre las partes en los términos de los artículos 
1792 y 1793 y demás aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, de acuerdo con los términos, condiciones y modificaciones del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express y La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card American Express (“Contrato”). 
Declara La Empresa a través de su representante legal, así como los Solicitantes, que conocen y están de acuerdo con el Contrato de Adhesión anteriormente mencionado y que la firma de esta solicitud o la firma, uso o aceptación de Las Tarjetas Empresariales por parte de La Empresa y/o Solicitantes, significará 
su consentimiento con los términos, condiciones y modificaciones de dicho Contrato. Al firmar esta solicitud acepta los términos y condiciones del producto adquirido. La Empresa y/o Solicitante se obliga a pagar mensualmente y en forma puntual en la fecha límite de pago fijada por Amexco en el Estado de Cuenta, 
el monto de los cargos que se hayan hecho con Las Tarjetas Empresariales y están de acuerdo en que la falta de pago oportuno de los saldos o cargos mencionados generan cargos moratorios sobre saldos insolutos mensuales, los cuales serán variables y serán calculados como expresamente se señala en el 
Contrato de Adhesión mencionado. Amexco se reserva el derecho de declinar esta solicitud. Esta solicitud debe ser firmada por el Representante Legal de La Empresa que cuente con facultades para suscribir títulos de crédito o en su defecto poder general para actos de administración sin limitación alguna, para 
que se proceda con el trámite de autorización de apertura de la cuenta. La personalidad del Representante Legal debe ser acreditada anexando un poder notarial. En el caso de solicitudes adicionales, cada uno de los Solicitantes deberá llenar y firmar una solicitud adicional que será proporcionada por Amexco, a 
través de la cual se obligan a cumplir con los términos, condiciones y modificaciones del Contrato de Adhesión mencionado. El Representante Legal de La Empresa deberá autorizar  todas y cada uno de las solicitudes adicionales. Inscrito en el Registro Público de Contratos de Adhesión de la PROFECO: 6394-2011 de fecha 
25 de julio de 2011.
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TELEFONO OFICINA (CON LADA)
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FIRMA(2) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ACEPTACIÓN DEL CONTRATO 
DD MM AA

FIRMA (1) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES 
DE INFORMACIÓN CREDITICIA (CONSULTA COMO PERSONA MORAL Y COMO PERSONA FÍSICA)

FECHA (DEBERÁ SER LLENADA POR QUIEN FIRMA)

"El Representante Legal individualmente autoriza a American Express Company (México), S.A. de C.V., para que le envíe todo tipo de publicidad, incluyendo promociones sobre mejoras en los beneficios 
y/o productos que ofrece, a través de cualquier medio, así como para que utilice la información proporcionada para fines mercadotécnicos o publicitarios. Asimismo, manifiesta que la presente deja sin 
efectos cualquier otra solicitud o consentimiento que haya emitido con anterioridad respecto al envío de la publicidad mencionada, incluyendo su inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)."

Consulte nuestro aviso de privacidad al reverso

Consulte nuestro aviso de privacidad al reverso.



INFORMACIÓN PARA BURÓ DE CRÉDITO

FIRMA(1) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN
DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (CONSULTA COMO PERSONA MORAL)

FIRMA(1) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE AUTORIZACIÓN PARA OBTENER INFORMACIÓN
DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA (CONSULTA COMO PERSONA FÍSICA)

DD MM AA

DOMIC

NOMBRE(S) (DEL REPRESENTANTE LEGAL) APELLIDO PATERNO (DEL REPRESENTANTE LEGAL) APELLIDO MATERNO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ILIO ACTUAL DE LA EMPRESA (CALLE, NÚMERO EXTERIOR, NÚMERO INTERIOR)

Firma (1) Autorización para obtener información de las Sociedades de Información Crediticia: El Solicitante Individual, y/o La Empresa a través de su Representante Legal (“La Empresa”), y/o el Representante Legal como persona física, por este medio autorizan expresamente a American Express Company (México), S.A. de C.V. 
(”Amexco”), a solicitar cualquier tipo de información crediticia a Sociedades de Información Crediticia en cualquier momento y sin limitación alguna durante 3 años o en su caso durante la vigencia de la relación jurídica derivada del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express y 
La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card American Express (“Contrato”). El Solicitante Individual y/o La Empresa y/o el Representante Legal como persona física manifiestan que tienen pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que Amexco dará a la misma. Asimismo autorizan 
expresamente a Amexco a verificar la información contenida en esta solicitud, inclusive la información personal, sobre empleos, financiera y bancaria, así como a recibir dicha información, incluyendo los reportes que obtenga de las Sociedades de Información Crediticia. Se acepta que este documento quede bajo propiedad 
de American Express Company (México) S.A. de C.V. y/o de la Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia.

AVISO DE PRIVACIDAD
En apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de julio de 2010, American Express Company (México), S.A. de C.V. (“American Express”) fungirá como la entidad responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos ha proporcionado en la presente solicitud. En virtud de lo anterior,  American Express recabará los datos personales que sean necesarios para el procesamiento de esta solicitud.
 
Identidad y Domicilio del Responsable
American Express es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Patriotismo 635, Col. Ciudad de los Deportes, Delegación Benito Juárez, 03710, México, D.F.
 
Finalidad del Tratamiento de Datos Personales
Los datos personales que nos ha proporcionado en la presente solicitud podrán ser utilizados para los siguientes fines: La realización de todas las actividades relacionadas con la operación de tarjetas empresariales (las “Tarjetas”), incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa: el 
procesamiento de solicitudes y la administración, cobro, aclaración, investigación y facturación de cargos relacionados con las Tarjetas, perfiles de consumo, promedios de gasto, inscripción a programas de lealtad tanto propios como de terceros, la realización de consultas, investigaciones y 
revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones así como la cobranza y procuración de pagos relacionados con las Tarjetas.
 
Transferencia de Datos
Toda vez que el tratamiento de sus datos personales es indispensable para realizar las finalidades descritas anteriormente, existe la posibilidad que se transmitan los mismos a compañías afiliadas, terceros no-afiliados y/o socios comerciales.
 
Derechos ARCO
A partir de 6 de enero de 2012, usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran 
detallados en nuestro aviso de privacidad. Consiento y autorizo expresamente que los datos personales incluidos en esta solicitud, sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
 
Usted pude consultar el texto completo del Aviso de privacidad en nuestra página de Internet: www.americanexpress.com.mx

PARA USO EXCLUSIVO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO) S.A. DE C.V. (AMEXCO)

CUENTA CENTRALIZADA PARA BOLETOS DE AVIÓN (VOCT11)


	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	NO DE CORPORACION EBTA: 
	CODIGO ADQUI EBTA: 
	CODIGO AGENCIA EBTA: 
	CODIGO OFICINA EBTA: 
	CICLO: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Check Box199: Off
	Check Box200: Off
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text234: 
	Text235: 
	Text236: 
	Text237: 
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Text241: 
	Text519: 
	Text520: 
	Text521: 
	Text522: 
	Text523: 
	Text524: 
	Text525: 
	Text526: 
	Text527: 
	Text528: 
	Text529: 
	Text530: 
	Text531: 
	Text532: 
	Text533: 
	Text534: 
	Text535: 
	Text536: 
	Text537: 
	Text538: 
	Text539: 
	Text540: 
	Text541: 
	Text542: 
	Text543: 
	Text544: 
	Text545: 
	Text546: 
	Text547: 
	Text548: 
	Text549: 
	Text550: 


