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REBAJO AUTOMÁTICO DE TARJETA 
Fecha ______________ Cédula: _________________Carné: CTCR-__________ 
Nombre Completo: _____________________________________________________  
Email: __________ Celular: ____Otro: _______ 
 
DEDUCCIÓN DE TARJETA: LAS TARJETAS VISA ELECTRON Y AMERICAN 
EXPRESS NO APLICAN PARA CARGO AUTOMÁTICO SI USTED DESEA 
AUTORIZAR LA DEDUCCIÓN AUTOMÁTICA POR MEDIO DE ALGUNA TARJETA 
POR FAVOR LLENAR LOS SIGUIENTES ESPACIOS: 
 
1) Por favor especifique si su tarjeta de CRÉDITO (  ) o DEBITO (  ) 
2) Indique el nombre de su tarjeta ( ) VISA ( ) MASTER CARD ( ) BANCO POPULAR 
3) Nombre de la Institución que Emite la tarjeta: ________________________ 
 
N° de Tarjeta: ___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___ 
Fecha de Vencimiento: Mes: _____ Año: ______Día del rebajo: Primero de cada mes 
Mes y año que inicia el rebajo: ___________/_______  
 
Autorizo al Colegio de Terapeutas de CR para que deduzca de mi cuenta todas las 
cuotas que estén pendientes al día de hoy y que posteriormente continúen 
rebajándome automáticamente de forma mensual las cuotas de la colegiatura 
 
Importante: En caso de cambio de la tarjeta por vencimiento, robo, extravió, deterioro, 
comunicar de inmediato al Dpto. Financiero del Colegio, indicando el nuevo nombre, 
número y fecha de vencimiento de la misma. 
 
Importante: Luego de cuatro rechazos de Rebajo de tarjeta, se excluirá 
automáticamente de esta modalidad de pago. 
 
Importante: SI en el momento de aplicar el Rebajo Automático, se encuentra con 
mensualidades pendientes en el sistema del CTCR, no nos hacemos responsables por 
un posible doble rebajo de cuotas y la cantidad rebajada de más será aplicada a sus 
cuotas. 
 
Las autorizaciones pueden ser enviadas en forma escaneada vía correo electrónico 
adjuntando copia de la cédula de identidad a mbejarano@ctcr.cr, además llamar a 
corroborar de recibido al 4702-8448.  
 
Boleta que venga sin firmar por puño y letra será nula 
 
 
Cédula: ______________________ Firma: _________________________________ 


