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RECA: 2649-426-004761

No. De Contrato:

%número de contrato%

ANEXO C
AUTORIZACIÓN DE CARGO A NÓMINA
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

%Nombre de la Empresa%
Presente

Por este conducto, autorizo e instruyo a esa empresa/dependencia, de manera expresa e irrevocable, para que con cargo a mi salario
(%periodicidad%), con independencia de la fecha en que se pague el mismo, realice a partir de la fecha asignada por mi cuenta y
nombre, (%número%) pagos consecutivos a PACADA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR (“PACADA”) de acuerdo a lo siguiente:

Monto

Periodo

[%plazo%] pagos [%periodicidad%]

Salvo que “PACADA” le instruya por escrito algo distinto, todos y cada uno de los pagos deberán hacerse a la cuenta bancaria [banco y
clabeinterbancaria], cuyo titular es “PACADA” o en cualquiera que la misma designe, en virtud del Contrato de Crédito celebrado con
“PACADA” el (fecha). Además, desde este momento le autorizo e instruyo para que, en caso de renuncia o despido, de la cantidad que
se me tenga que entregar, se realice el descuento correspondiente al saldo insoluto que a dicha fecha tenga con “PACADA”.
Asimismo, le notifico que conforme al Contrato de Arrendamiento, “PACADA” se encuentra facultada para trasmitir o de cualquier otra
forma ceder sus derechos (incluyendo derechos de cobro) derivados del Contrato de Arrendamiento (y del pagaré o pagarés relacionados
con el mismo) a cualquier tercero (el “Cesionario”), por lo que en caso de que “PACADA” realice dicha transmisión o cesión, el suscrito
desde este momento (a) autoriza y faculta a “PACADA”, de manera expresa e irrevocable, a presentar a esta empresa/dependencia, una
notificación por escrito (la “Notificación de Cesión”) en virtud de la cual (i) le notifique dicha circunstancia y (ii) le instruya que, a partir de
la fecha en que reciba la Notificación de Cesión, todos y cada una de los pagos que se realicen se depositen a la cuenta bancaria del
Cesionario respectivo que se indique en dicha Notificación de Cesión; y (b) instruye y autoriza a esta empresa/dependencia, de manera
expresa e irrevocable, a seguir las instrucciones previstas en dicha Notificación de Cesión.

Atentamente:

________________________
“El Acreditado”
%Nombre del Acreditado%

ANEXO C
Forma parte integrante del contrato celebrado el día dd-mm-año entre PACADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y CLIENTE.

