
CARTA PARA DOMICILIAR EL PAGO DE SERVICIOS CON  
TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 

 

México, D.F. a _____ de _________________________________ de __________ 
 

Solicito y autorizo que con base en la información que se indica en esta comunicación  se realicen cargos 
periódicos en mi cuenta conforme a lo siguiente:  

 
1. Nombre del proveedor del bien, servicio o 
crédito, según corresponda, que pretende 
pagarse:  
 

 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 
 

2. Bien, servicio o crédito, a pagar:  
En su caso, el número de identificación generado 
por el proveedor (dato no obligatorio): 
 

 Pago Recibo TELMEX 
 
___________________________________ 
 

3. Periodicidad del pago (Facturación)  (Ejemplo: 
semanal, quincenal, mensual, bimestral, 
semestral, anual, etc.) o, en su caso, el día 
específico en el que se solicita realizar el pago:  
 

 Con la periodicidad con la que emita la 
facturación TELMEX 
 
_________________________________ 

4. Nombre del banco que lleva la cuenta de 
depósito a la vista o de ahorro en la que se 
realizará el cargo: 
 

 Scotiabank Inverlat   

5. Cualquiera de los Datos de Identificación de la 
Cuenta, siguientes: 
 
-  Número de Tarjeta de Débito (16 dígitos): 
 
- Clave Bancaria Estandarizada (“CLABE”) de 

la Cuenta (18 dígitos), o 
 
- Número del teléfono móvil asociado a la 

cuenta: 
 

       
 
 
 NO APLICA EN PAGO TELMEX 

                

 
 

                 

                  
NO APLICA EN PAGO TELMEX 

6. Monto máximo fijo del cargo autorizado por 
periodo de facturación: 

 ___________________________________ 

 
En lugar del monto máximo fijo, tratándose del pago de créditos revolventes asociados a tarjetas de 
crédito, el titular de la cuenta podrá optar por autorizar alguna de las opciones de cargo siguientes: 
 
(Marcar con una X la opción que, en su caso, corresponda) 
El importe del pago mínimo del periodo:           (   ),  El saldo total para no generar intereses en el 
periodo: (    ), o un monto fijo:  (    ) (incluir monto) _____________      
 
7.- Esta autorización es por plazo indeterminado (   ),  
o vence el:                                                                       ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Estoy enterado de que en cualquier momento podré  solicitar la cancelación de la presente domiciliación 
sin costo a mi cargo. 

 
 

  

Atentamente   
 
 

  

Nombre o Razón Social del Titular de la Cuenta   



CONSIDERACIONES Y MANIFESTACIONES ADICIONALES DEL CLIENTE PARA DOMICILIAR EL PAGOS DE 
SERVICIOS CON TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 

 
Manifiesto mi conformidad con los cargos efectuados en mi Cuenta, que se deriven de la información que le 
proporcione TELMEX al Banco, así como de cualquier acción que se derive de la Ley o del contrato que tengo 
celebrado con TELMEX y que ésta ejercite en mi contra por cualquier causa, por lo anterior, libero al Banco de 
cualquier responsabilidad. Asimismo, el Banco no está obligado a efectuar ninguna reclamación a TELMEX, ni a 
interponer recursos de ninguna especie contra multas, sanciones o cobros indebidos. 
 
Estoy de acuerdo en que en los casos de que el suscrito solicite devoluciones sobre cargos efectuados a mi Cuenta 
por este concepto y que posteriormente al reembolso de los recursos, TELMEX compruebe plenamente la 
improcedencia del mismo o determine que mi solicitud fue dolosa, me obligo a devolver el importe total reembolsado 
debiendo liquidar directamente a TELMEX en los términos que el me indique, liberando al Banco de cualquier 
responsabilidad. 
 
El Banco tampoco será responsable si se efectúan pagos extemporáneos, si TELMEX no le entrega oportunamente 
los archivos electrónicos 
 
Igualmente manifiesto mi conformidad en que la presente autorización estará sujeta a las políticas establecidas por el 
Banco para este tipo de servicios, a la normatividad vigente, así como a las siguientes reglas: 
 

a) Los cargos que se efectúen de manera automática en mi cuenta y que aparezcan en el estado de cuenta 
respectivo, harán prueba plena de dicho pago. 

b) Para que el Banco efectúe los pagos es necesario que exista saldo disponible en mi cuenta para cubrir su 
importe. 

c) Los cargos se efectuarán por el saldo total de la deuda con TELMEX.  
 
Manifiesto mi conformidad en que el Banco dejará de prestarme el servicio en los siguientes casos: 
 

a) Que mi cuenta no tenga los fondos suficientes para efectuar el pago total a TELMEX 
b) Que mi Cuenta se encuentre bloqueada o cancelada. 
c) Por terminación o cancelación de la Cuenta a la cual se debe efectuar el cargo ordenado. 

 

Asimismo, estoy de acuerdo en que TELMEX deje de prestarme los servicios contratados, en caso de que la Cuenta 
esté cancelada o bloqueada o el Banco no efectúe los cargos a la Cuenta por causas imputables al suscrito, 
liberando al Banco de cualquier responsabilidad. 

 

La presente autorización estará vigente a partir de la fecha en que el Banco la reciba. 
 

DATOS SCOTIABANK INVERLAT 

Sucursal:  Plaza (número y nombre): 

DATOS GENERALES DEL TITULAR DE LA CUENTA DE CHEQUES 

Nombre del Cliente: (apellido paterno materno y nombre)  

Dirección (Calle, número, interior, Colonia y Ciudad):  

Código Postal:  

Teléfono Particular  

 
 
 
 
 
Atentamente      
 
 
 
 
____________________________           ___________________________          ___________________________ 
Nombre o Razón Social del Cliente           Nombre, firma y no. Firma Ejecutivo      Nombre, firma y no.Firma Ejecutivo 


