PODER ESPECIAL
Yo
Rut

-

En mi calidad de Socio de Coopeuch, otorgo los poderes y autorizaciones siguientes:
1.

Autorizo en este acto y por este instrumento a Coopeuch a efectuar abonos correspondientes a cualquier
acreencia que exista a mí nombre en la referida Cooperativa, en cualquiera de las cuentas que mantenga en
esta institución o en otras instituciones que informaré en su debido momento.
En caso de que yo no informe cuenta bancaria alguna, o de que la cuenta que haya informado resulte inválida,
autorizo en este acto y por este instrumento a mi actual Empleador o al que tenga en el futuro para que entregue
a Coopeuch, en caso que exista un convenio entre mi empleador y la referida Cooperativa, los datos de mi
cuenta bancaria, sea ésta cuenta corriente o cuenta vista, que tenga registrada a mi nombre; ello con el único
objeto que Coopeuch pueda realizar depósitos a mi nombre por cualquier acreencia que exista a mi favor en
dicha Cooperativa.
Esta autorización solamente se podrá revocar mediante comunicación escrita o electrónica enviada a Coopeuch.

Datos de la Cuenta Bancaria para que Coopeuch abone cualquier acreencia que exista a mi favor
Tipo de Cuenta:

Cuenta Corriente

Cuenta Vista

N° Cuenta:

2.

Cuenta Vista Coopeuch

Banco:

Autorizo a Coopeuch para enviar al correo electrónico que se indica, cualquier información que deba entregarse
periódica u ocasionalmente en mi calidad de Socio, como por ejemplo, Citación a la Junta General de Socios,
Información de Productos, Cartolas de Cuenta de Ahorro, Cartola de Cuenta Vista, Estado de cuenta de Tarjeta
de Crédito, Vencimientos y Renovaciones de cualquier tipo entre otros.
Además, autorizo a Coopeuch para enviarme al teléfono celular indicado más abajo, promociones de campañas,
claves o cualquier información relevante en mi calidad de socio.
Datos Personales
Correo Electrónico

@

Télefono Particular

Télefono Comercial

Télefono Celular
Dirección Particular

3.

4.

Autorizo a Coopeuch para que comparta mis datos de carácter personal o datos personales, mi información
sujeta a reserva o de cualquier otro tipo con sus filiales. Lo anterior con el objeto de ser utilizado para efectuar
comunicaciones comerciales, tales como ofertas de productos, campañas, promociones, publicidad en general,
etcétera.
El presente documento revoca cualquier Poder Especial que haya otorgado en este mismo sentido con
anterioridad a la fecha de suscripción de este poder.

Firma Socio
En

,

de

del

20

