
FORMULARIO DE SUSCRIPCION DE DESCUENTO MENSUAL 
RADIO MARIA 

Inscripción (Nuevo)  

Modificación (cambio en monto de aporte o medio de pago)Φ 
Esta alternativa anulará y reemplazará el mandato actualΦ

Nombre completo ________________________ψψψψψψψψ__________________________________

RUT____________________________ψψ                CŜcha de Nacimiento ψψψψψψκψψψψψψψ κψψψψψψψψ

Dirección ___________________________________________________________ψψψψψψ________

Comuna ____________________________ψψ Teléfono ψψψψψψψψψψψ________________________

Celular ________________________ψψψ____ Mail _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

        $5.000               $10.000      $20.000      Otro $______________ 

Banco __________________________ Número de cuenta_________________________ψψ_
 Cuenta Corriente     Cuenta Vista     Cuenta RUT 

Banco Emisor______________________ Fecha de Vencimiento _____ψψψψψψψψψψψψψψ____

bǵmero de cuenta __________________________________ψ_________ψψψψψ_________ψ       
Visa              MasterCard               Magna       American Express             Dinners Club

Fecha (dd/mm/aaaa)  
Firma y huella (obligatoria) 

DATOS PERSONALES (Llenar con letra imprenta y lápiz)

INTENCIONES PARTICULARES DE SU APORTE

QUIERO COLABORAR CON RADIO MARIA MENSUALMENTE CON (Monto aporte) 

ALTERNATIVAS DE PAGO 

DESCUENTO MENSUAL EN CUENTA CORRIENTE / VISTA 

DESCUENTO MENSUAL EN TARJETA DE CREDITO 

DESCUENTO MENSUAL EN TARJETA CMR FALABELLA 

(La firma debe corresponder a la   Registrada 
en el banco según cédula de identidad)Φ

Número de cuenta________________________________________________________________________________________

Por este mandato, autorizo exclusivamente a CORPORACION RADIO MARIA para que 
mensualmente cargue a mi cuenta corriente o tarjeta de crédito, mi aporte voluntario al 
sostenimiento de la RADIO.
ό*) El mandante se obliga a mantener en la cuenta corriente por él indicada, los fondos necesarios, incluida 
la línea de sobregiro, si la tuviese, para cumplir con los cargos que se hagan en virtud del presente mandato, 
liberando al banco de toda responsabilidad en caso de no mantener los fondos disponibles a la fecha de los 
cargos o errores en la información proporcionada. 

Por favor, siga las siguientes Instrucciones: 
1. Imprima el mandato y complete manualmente. Firme y registre su huella.
2. Alternativas de envío: a) Escanee el mandato completo y la fotocopia de su carnet de identidad por ambos lados y
envíe vía mail a donacion@radioamaria.cl  b)Envíe el mandato completo y la fotocopia de su carnet de identidad por
ambos lados, por correo o por mano a Radio María, ubicada en Monseñor Müller 74, Providencia. Cualquier duda
diríjala a donación@radiomaria.cl o llame al 2 2945 1221.




