
Suscribite al Sistema de 
Débito Automático

Diego de Silva Nº1215 y Tte. Insaurralde

500.000 Gs
del Drugstore Asismed

Gift Card depor un año en odontología

para Grupo Familiar
en Clínica Odontología 3

Vales de Cobertura Total

Blanqueamiento
Dental en el Centro
Odontológico La Costa

Vales de 

por un año para tu grupo familiar
(Titular+Cónyuge+Hijos menores de 20 años)

Premio Final Plan Vip Plus

Material de Consulta para el Beneficiario

Contrato de Prestación de Servicios

Médicos, Sanatoriales y Diagnósticos

años

Sorteos 
Mensuales 

31 de Julio
31 de Agosto

28 de Septiembre

total en la cuota N° 12 
de un contrato vigente.

Vales de Descuento 

para 2 personas en el 
Resort Yacht y Golf Club

Vouchers de alojamiento

Línea directa Dpto. Cobranzas

Descarga el formulario y conoce el reglamento
para participar ingresando a:

www.asismed.com.py/debito.pdf

Solo debes completar el formulario 
y enviarlo al Departamento de Cobranzas 
Email:  cobranzas@asismed.com.py
ya estarás disfrutando de los 
bene�cios de este sistema de pago.

7690



E-mail

Firma y C.I. del Titular

Firma y C.I. del Titular tarjeta

Procesador

Número de Tarjeta de Crédito

Teléfono

procesada por

Nombre Completo del Titular del Contrato

Adjuntar Fotocopia de C.I. y Tarjeta de crédito.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a �n de autorizarles el débito automático en mi TARJETA DE CRÉDITO

de la entidad f inanciera

De todos los cargos adeudados a ASISMED S.A. por servicios contratados y/o prestados.

Aclaración de f irma

Aclaración de f irma 

Por Asismed  S.A.

Vencimiento Fecha

Celular

Nombre Completo del Titular de la Tarjeta

Número de Bene�ciario Titular del Contrato Cédula de Identidad / RUC

Cédula de Identidad / RUC

Entiendo que recibiré en el domicilio que tengo denunciado, la factura correspondiente y que la imputación del cargo en el extracto de 
cuenta será recibo su�ciente del pago efectuado a ASISMED S.A.

Queda entendido que ASISMED S.A. no se hace responsable por los cambios de las fechas de cierres de las entidades emisoras de tarjetas 
de créditos ni de las procesadoras de tarjetas, que puedan traer como consecuencia la duplicación de los importes debitados.

En los casos de rechazos del debito automático por falta de disponibilidad, ASISMED S.A., podrá realizar hasta dos reprocesos, si 
nuevamente vuelve a rechazarse el proceso de débito, procederé a realizar el pago de la factura correspondiente en las o�cinas de 
ASISMED  S.A.

Además relevo a la procesadora de tarjetas de créditos de cualquier reclamación o responsabilidad con respecto a los servicios a ser 
prestados por ASISMED  S.A., los cuales serán regulados por las condiciones estipuladas en el contrato celebrado con ASISMED S.A.

Esta autorización entrará a regir a partir de la fecha de aceptación por parte de ASISMED  S.A., y estará vigente en forma ininterrumpida 
hasta que ASISMED S.A. acuse recibo por escrito de mi solicitud pidiendo la exclusión del servicio de cobranza por débito automático, y 
ASISMED S.A. autorice dicha solicitud, una vez devueltas y anuladas las Tarjetas de Identi�cación del Bene�ciario Titular y sus adherentes, 
o hasta que en mi carácter de titular de la tarjeta la sustituya por otra tarjeta con acuerdo de ASISMED  S.A., u opte por el pago directo, con 
el recargo de 3% de comisión cobranzas, en cuyo caso bastará mi cancelación a Uds.

En el caso de bloqueo administrativo de mi Tarjeta de Crédito, me comprometo a gestionar de nuevo el pago por débito automático.

Si el proceso del débito se rechaza por dos meses consecutivos, cualquiera sea el motivo, Asismed trasladará el contrato automáticamente 
a la modalidad de red de cobranzas con el recargo del 3%.

AUTORIZACIÓN DE DÉBITO AUTOMÁTICO

En caso que el titutar de la tarjeta sea un tercero. Adjuntar fotocopia de C.I. del mismo y copia de la tarjeta. 

Mes Año


