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Yo _______________________________________ cédula ___________________, en mi condición de asociado(a) autorizo a la ASOCIACIÓN
SOLIDARISTA DE AUTO MERCADO S.A. Y AFINES, con siglas ASOAMSA, cédula de persona jurídica número 3-002-075-623 a enviar a mi número
de teléfono celular: _________________, información de mis saldos de ahorro y créditos, en respuesta a las solicitudes que formule mediante el
sistema SMS (Servicio de Mensajería de Texto). Acredito ese mismo número telefónico como medio formal para enviar y formalizar solicitudes de
crédito a mi nombre, bajo las regulaciones que estipula el reglamento de crédito vigente, el cual declaro conocer. Además doy autorización expresa
para que ASOAMSA, pueda enviar por este medio información de interés en mi relación como asociado. Igualmente a solicitar retiros de ahorros
voluntarios adicionales, montos que deberán ser depositados en la cuenta bancaria establecida previamente. Me responsabilizo sobre cualquier
transacción que se realice mediante solicitud desde el número de teléfono celular indicado, por lo cual me comprometo a informar a ASOAMSA en
forma escrita de cualquier situación que pueda afectar el uso de esta tecnología entre ellas, cambio, cancelación, revocación o abandono realizado en
mi número de teléfono celular. Manifiesto que conozco los procedimientos necesarios para el uso correcto del SMS, los cuales me fueron brindados
en forma explícita por ASOAMSA.

Firma de autorización
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se realice mediante solicitud desde el número de teléfono celular indicado, por lo cual me comprometo a informar a ASOAMSA en forma escrita de
cualquier situación que pueda afectar el uso de esta tecnología entre ellas, cambio, cancelación, revocación o abandono realizado en mi número de
teléfono celular. Manifiesto que conozco los procedimientos necesarios para el uso correcto del SMS, los cuales me fueron brindados en forma
explícita por ASOAMSA.
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cualquier situación que pueda afectar el uso de esta tecnología entre ellas, cambio, cancelación, revocación o abandono realizado en mi número de
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