Formulario de Inscripción de
pago automatic
Información del Dueño de la Tarjeta
Nombre del Cliente

Número de Cuenta(s) con Parks & Sons

Nombre del Cliente (como aparece en la tarjeta)
Dirección de Facturación del Cliente (en el archivo de la compañía)
Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono de Casa

Teléfono Móvil

Dirección de Correo Electrónico

Inscribirse en Facturación Electrónica (facturas por
correo electrónico)

 Sí

 No

Autorización de Pago
Tipo de Tarjeta de Crédito/Débito

 Visa

 MasterCard

Número de Tarjeta

 Discover

Fecha de Expiración

Número de identificación de la Tarjeta/ CVV2

Consulte el cuadro a la derecha para la ubicación de la
identificación en su tarjeta. Para Visa, MasterCard y
Discover, esto es los 3 digitos en el reverso de la tarjeta.

Al firmar este formulario de inscripción de pago automático, autorizo la compra de servicios/mercancias con
Parks & Sons de Sun City, Inc. Estoy de acuerdo que pagaré según las pólizas y acuerdos de mi tarjeta de
banco e indemnizaré y mantendré a Parks & Sons of Sun City, Inc. libre de cualquier responsabilidad en
ralación con ésta autorización. Entiendo que mi firma en este formulario servirá como una firma de
autorización a P&S a cobrar lo debido a la tarjeta. Entiendo que mi firma además autoriza a Parks & Sons of
Sun City, Inc. a debitar electrónicamente mi cuenta en referencia anteriormente entre los dos (2) días desde
la fecha de facturación para pagar la cantidad debida en mi cuenta(s). Para terminar los pagos automaticos,
me pondré en contacto con Parks & Sons of Sun City, Inc. Si algún pago es rechazado por fondos
insuficientes, yo entiendo que mi cuenta se le aplicará un cargo de NSF.

Firma

Fecha

FAX FORMULARIO COMPLETO A (623) 977-7518 O CORREO ELECTRONICO A:
SERVICE@PARKSANDSONS.COM
Direcciones: Por favor imprimir ésta pagina, llene toda la información anterior y envie por fax a Parks & Sons of Sun
City, Inc. al (623) 977-7518. El formulario también puede enviarse por correo electrónico a
service@parksandsons.com. Si usted prefiere enviar el formulario por correo, envie a Parks & Sons, 11217 W.
Nevada Ave., Youngtown, AZ 85363. Para comunicarse con el Departamento de Servicio al Cliente, por favor llame
al (623) 974-4791.

