Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bahía de Ballenas No. 82, Col. Verónica Anzures,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11300, México, D.F.
R.F.C.: PAC080630 FB5

No. De Contrato:

%número de contrato%

ANEXO C
AUTORIZACIÓN DE CARGO A NÓMINA
ARRENDAMIENTO	
  PURO

%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 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”.
El suscrito [%cliente%] en este acto acepto que conozco y comprendo con claridad y en todos sus términos, el contenido y alcance de
las obligaciones, derechos y consecuencias que pudieran derivar de la prestación de los servicios por “PACADA” y del pago del monto
correspondiente, para lo cual autorizo expresamente a “#NOMBRE DE LA EMPRESA#” a que se lleven a cabo los descuentos de las
percepciones que recibo por nómina, manifestando que me comprometo a cumplirlo en su totalidad, para lo cual lo firmo por voluntad
propia y a mi entera satisfacción. “#NOMBRE DE LA EMPRESA#” no incurrirá en responsabilidad alguna por la no aplicación de los
descuentos.
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.

