
                         DESPREOCÚPESE
                        PAGUE FACILMENTE SU CUOTA
                       DEL COLEGIO DE CONTADORES,

                      ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES 
                      DEL URUGUAY MEDIANTE:

Desde 1893 la permanente meta del Colegio es dar a sus asociados cada vez más; por lo tanto a 
todos los servicios que le brinda el Colegio, le ha sumado uno muy importante.

Su cuota social puede abonarla a través de:

AUTORIZACIÓN DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Montevideo:                                                              (Indique fecha de presentación del formulario)

Señores:                                                                                               (Indique tarjeta de crédito o Banco)

Presente.

Por la presente autorizo a Uds. a abonar al Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay, el importe de la cuota social.
 
Nombre y Apellido:

Nº de tarjeta o Nº Cuenta Bancaria:

Fecha de Vencimiento de la tarjeta:

Cédula de Identidad:

Dirección:

Teléfono y Fax:

Celular:

E – mail:

Fecha de nacimiento:

A partir del mes en que comience a abonar las cuotas por el sistema de débito, el Colegio le brindará 
todos sus servicios con la presentación de cédula de identidad. El valor de la cuota social que se debitará 
tendrá los aumentos correspondientes que aprueba el Consejo Directivo.

La autorización de débito automático deberá ser presentada en el Departamento Contable del 
Colegio, Avda. del Libertador 1670 piso 3º, o vía fax al 900 94 50 // 9026639, e-mail: 
contaduría@ccea.com.uy
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