
 

I. INFORMACION TARJETA DE CREDITO 

Yo   

N° Cédula       Ciudad   

Teléfono      Dirección   

Titular de la Tarjeta de Crédito:            

             

  MasterCard   Visa   American Express   Diners Club International 

  

Entidad Financiera   

           

Número de Tarjeta     Fecha de Expiración   

  

Autorizo cargar a mi tarjeta de crédito el valor de       

           

Por Concepto de:                

           

Número de Cuotas      Código de Seguridad     

  

1. Por medio del presente documento autorizo a Global Operadora Hotelera, identificada con Nit. 
900.521.807-7 ("GOH"), a afectar del cupo de mi tarjeta de crédito, el valor correspondiente a todos 
los servicios hoteleros en que incurra durante mi estadía en el Hotel____________. 2. En caso que en 
la solicitud no se haya especificado el número de cuotas a descontar de la tarjeta de crédito los cargos 
se considerarán como pago a un (1) meses y afectará el cupo total, siempre que el día del respectivo 
cobro el usuario tenga disponibilidad de crédito. 3. El usuario deberá notificar inmediatamente y por 
escrito a GOH, todo cambio de teléfono, fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito, o demás 
información proporcionada en este documento. 4. GOH no asumirá ninguna responsabilidad frente al 
usuario cuando se presenten inconsistencias al cargar la cuenta o el cupo de la tarjeta de crédito, tales 
como: cuenta cancelada, cuenta saldada, tarjeta bloqueada, tarjeta cancelada, tarjeta en sobregiro, 
cuenta embargada, saldo en canje, titular fallecido o cualquier otro problema que no permita cargar el 
valor del pago pre autorizado. 5. Entiendo que una copia de esta autorización será enviada a mi 
compañía de tarjeta de crédito, y que con mi firma en este documento, yo les solicito permitan a GOH 
debitar directamente de mi cuenta el monto correspondiente al pago de los servicios hoteleros que 
me sean prestados. 

 

Nota: En caso que el usuario realice directamente el pago de la totalidad de los servicios hoteleros 
prestados durante su estadía a GOH, esta autorización quedará sin efecto automáticamente.  

  

  

  

  

  

     

  FIRMA TITULAR         FECHA   

  

 

GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S Versión: 1 

FORMATO DE AUTORIZACION DE PAGO NO 
PRESENCIAL MEDIANTE TARJETA DE CREDITO 

20/10/2014 

FOCE-005-01 Página 1 de 1 


