
TERMINOS Y CONDICIONES DE PAGO 

 

Como usted sabe, luego de leer el contrato y hacer su registro online, el costo del semestre que va del 13 de enero al 29 de mayo del 
2020 �ene un costo total de $450.- MSA le ofrece un plan de pagos en 3 plazos de $150.- cada uno para el registro y matricula que usted 
solicito en su Contrato de Matricula. Es importante que lea detenidamente su Contrato. La autorización por MSA para que usted realice sus 
pagos a plazos depende de su cumplimiento con el Contrato y con estas condiciones. Apreciamos su esfuerzo y deseamos mantenernos 
brindándole nuestros servicios, para ello se hace necesario su cumplimiento ESTRICTO con el Contrato y las siguientes condiciones: 

1. Al momento de solicitar la opción de pagos a plazo, el encargado de la cuenta se obliga a proveer la información de tarjetas de 
crédito y/o cheques post-datados como garan�a de pago en las fechas acordadas. Su información será protegida por MSA. No se 
aceptará la opción de pagos a plazos sin esta información. 

2. MSA no aceptara se carguen al plan de pagos ar�culos adicionales que se requieran o soliciten durante el semestre. 
3. Si el encargado de la cuenta no acude a nuestras oficinas a realizar el pago en la fecha correspondiente, el pago relacionado a ese 

plazo se procesará en las fechas que se indican adelante. Si el día de procesar el cargo para pago es uno no laborable en MSA, se 
procesará el próximo día laborable en MSA sin cargo por retraso. 

4. Todo cargo que no se procese y/o pago que no se realice en el día pactado conlleva la suspensión del jugador de prác�cas y juegos. 
5. El encargado de la cuenta acepta y se obliga a mantener balance disponible en la tarjeta de crédito o cuenta de banco por la totalidad 

del pago a ser cobrado. 
6. Si desea realizar sus pagos en efec�vo, cheque o hacerlo con otra tarjeta de crédito o débito, debe pasar por la oficina de MSA a 

realizar el pago en o antes de la fecha de vencimiento del plazo en horario de operación de la oficina. 
7. Si no se procesa el pago correspondiente debido a su cuenta no tener balance o crédito y/o por usted no actualizar la información 

de la misma, usted es responsable de pagar un cargo por $15. En cualquiera de estas circunstancias, su cuenta podría declararse 
vencida por el balance total del semestre, se le podrán cobrar intereses y perderá el privilegio de con�nuar con y acogerse al plan 
de pago en ocasiones futuras. 

8. El encargado de la cuenta es responsable y se obliga a mantener al día la información de cuentas y/o banco personal que provea 
(fechas de expiración, cambios de números, tarjetas robadas o perdidas, cambio de cuenta o tarjeta, números telefónicos, correos 
electrónicos, entre otras). 

9. Todo retraso y/o pago que no se pueda procesar por MSA, podría conllevar ges�ones de cobro a través de terceros, que podrán 
incluir llamadas telefónicas, envío de cartas a su dirección y/o correo electrónico y en los casos que sea necesario, se referirá la 
morosidad a la división legal para las ges�ones correspondiente. 

10. Toda pregunta, comentario y/o queja sobre su plan de pago se atenderá únicamente a través de info@msafutbol.com o en horas 
de oficina de 6:00 pm a 8:00 pm de lunes a jueves. 

11. Para el semestre de enero a mayo de 2020 las fechas de procesamiento de pagos son: 
 

16 de enero de 2020 12 de febrero de 2020 12 de marzo de 2020 

 
12. Para procesar su plan de pagos a plazos, provea la siguiente información: 

 

NOMBREJUGADOR: _____________________________________________________    Categoría: _____              

Visa  MC  Núm. Tarjeta: _____________________________________   Fecha Exp. ________   Código: ________ 

Nombre Titular: ______________________________________ Firma Titular: ___________________________ 

Hemos leído el Contrato y las presentes Condiciones y fuimos orientados sobre estos, por lo que lo aceptamos y 
firmamos obligándonos a lo aquí dispuesto, HOY______ de _________________________ de __________. 

 

 

Nombre encargado: ____________________________________________ Firma: ____________________________ 


