EMISOR: Naturgy México, S.A. de C.V.
R.F.C. GNM9712017P7
DOMICILIO: Horacio # 1750, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11510
Número de Póliza:

Nombre del cliente titular del servicio:

Estado:

Municipio / Delegación:

Teléfono:

E-Mail:

Concepto: Pago de facturas de Naturgy México, S.A. de C.V.
Nombre del titular de la cuenta bancaria:

Nombre del banco receptor donde reside la cuenta bancaria:
Número de cuenta de cheques /ahorro:

Número de CLABE:

Autorizo al Banco Receptor para que realice por mi cuenta los pagos por los conceptos que en este documento se indica, con cargo a la cuenta bancaria
Identificada por la CLABE o número de tarjeta de débito indicado al rubro. Convengo en que el Banco Receptor queda liberado de toda responsabilidad si
el Emisor ejercitara acciones contra mí, derivados de la Ley o Contrato que tengamos celebrado, y que el Banco Receptor no estará obligado a efectuar
ninguna reclamación al Emisor, ni a interponer recursos de ninguna especia contra multas, sanciones o cobros indebidos, todo lo cual, en caso de ser
necesario será ejecutado por mí. El Banco Receptor tampoco será responsable si el Emisor no entregara oportunamente los comprobantes de servicios, o
si los pagos se realizaran extemporáneamente por razones ajenas al Banco Receptor, el cual tendrá absoluta libertad de cancelarme este servicio si en mi
cuenta no existieran fondos suficientes para cubrir uno o más de los pagos que le requiere el Emisor, o bien, ésta estuviera bloqueada por algún motivo.
Nombre y Firma del cliente usuario titular de la cuenta bancaria
Fecha:

DD

MM

AAAA

Requisitos indispensables:
Una vez impreso y firmado este formulario, deberás entregarlo en tu Centro de Atención o enviarlo escaneado a
atencionclientemx@gasnatural.com junto con:
• Copia de identificación oficial
• Copia del estado de cuenta bancario cheques/ahorro donde se pueda identificar el número de CLABE

AVISO DE PRIVACIDAD
Nos permitimos solicitarle leer cuidadosamente los Términos y Condiciones contenidos en el presente "Aviso de Privacidad", el cual aplicará a cualquier tipo
de información personal y/o sensible recabada por Naturgy México, S. A. de C. V y/o Comercializadora Metrogas, S. A. de C. V., (en lo sucesivo Naturgy), en
su carácter de responsable, con domicilio en la calle de Horacio No. 1750, Colonia Los Morales Polanco, CP. 11510, delegación Miguel Hidalgo, en la
Ciudad de México.
Los datos personales proporcionados a “Naturgy” son datos de identificación y patrimoniales, y tendrán el uso que se describe a continuación: Finalidades
necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación con clientes; Gestión de la información para mantener una base de datos
actualizada; Gestión sobre las instalaciones para la entrega de nuestros servicios: Gestión comercial, de relaciones y de servicios; Formalizar el proceso
transaccional; Gestionar cobranza y procesar pagos; Para fines de seguridad y prevención de pérdidas.
Con fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial: Enviar publicidad, publicaciones, avisos, mensajes, novedades, invitación a eventos;
Gestión de marketing; Encuestas de satisfacción, y entrevistas de opinión;
Se entiende que el Titular autoriza expresamente a “Naturgy” para tal efecto, hasta en tanto el Titular manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos
personales con relación a las finalidades que no son necesarias para la relación jurídica.
Para mayor información puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en www.naturgy.com.mx
Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados
conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.
No consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados
conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Nombre y firma del solicitante

