
Solamente una persona debidamente autorizada podrá firmar esta carta en nombre de la Entidad jurídica* 

Cumplimentar con letras mayúsculas 
 

 
A:  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal L-2449 
Luxemburgo 
 

Carta de autorización (LOA) (1)  
Fecha ___ / ___ / _____ 

 [DD / MM / AAAA] 
Estimado(a) señor(a): 
 

………………………………………………………………….……… [Nombre de la entidad legal] 

registrada con el número: ………………………….... [Insertar el número de registro de la empresa] 

representada por …………………………………………….………… [Nombre y apellidos] 

en calidad de …………………………………………………….. [Posición en la entidad legal] 

confirma que autoriza a los siguientes individuos a actuar en nombre y por cuenta de la Empresa en todas 
las cuestiones relativas a las cuentas Business de PayPal pertenecientes a la Entidad jurídica registradas 
con las direcciones de correo electrónico 
 

……………………………………………………………….…….…… [Insertar la dirección de correo 
electrónico]  

 

Nombre y apellidos Cargo en la empresa 

  

La autorización confirmada arriba permanecerá en vigor hasta que la Empresa notifique a PayPal que ha 
finalizado esta autorización para una persona en particular. La Empresa notificará a PayPal cualquier 
cambio que se produzca con respecto a los individuos enumerados autorizados arriba como autorizados 
con anterioridad a que dichos individuos hagan uso de las cuentas PayPal pertenecientes a la Empresa. 
Asimismo, la Empresa otorga su consentimiento y da instrucciones para que PayPal se comunique con 
los individuos enumerados según sea necesario y revele información confidencial de las cuentas de la 
Empresa para la prestación de servicios de asistencia y atención al cliente. 

 

 Firma: ________________________________________  

 (Debidamente autorizado en nombre de la 
Entidad legal (2)) 

 
(1) PayPal puede solicitar el envío de la resolución más reciente del consejo de la Entidad Legal y/o la Lista de 
firmantes para validar la Carta de autorización 
(2) Ejemplos de personas debidamente autorizadas podrían ser el director ejecutivo, director general, presidente del 
consejo de administración o director general financiero. 
 
 

Aviso de privacidad 

PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, SCA utilizará los datos personales de las personas arriba mencionadas y de toda la 
documentación de identificación proporcionada solo según sea necesario para la verificación y el cumplimiento de las 
normativas bancarias. Los documentos y los datos solo se retendrán el tiempo necesario para cumplir con la normativa. 

 


