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Elija Tuition Express y ¡ Nunca
haga un cheque otra vez!
Para Autorización de Tarjeta de Crédito, complete la siguiente forma y acuda a la administración.
AUTORIZACION DEL PAGO CON TARJETA DE CREDITO
Yo (nosotros) por este medio autorizo(amos) _______________________________________ (de ahora en adelante llamado “Centro”) a
iniciar cargos recurrentes a tarjeta de crédito a la cuenta de tarjeta de crédito indicada abajo con el propósito de cobro de los pagos relacionados con la guardería. Yo (nosotros) entiendo(emos) que los cargos a la cuenta de tarjeta de crédito abajo referida estarán basados en
los cargos que son debidos y pagaderos en el momento de la transacción de la tarjeta de crédito. Yo entiendo que este acuerdo es entre
mi (nosotros) y el “centro” referido abajo. Además entiendo que el “centro” utiliza Procare Software de Medford, Oregon para capturar,
crear y transmitir toda la información de la tarjeta de crédito. Procare Software no establece ninguna transacción monetaria en ninguna
forma. Por lo tanto, yo por este medio indemnizo y abstengo de daño, a Procare Software de cualquier y toda responsabilidad resultante
de cualquier y todas las transacciones únicas y/o recurrentes. Todas las disputas deberán ser dirigidas y tratadas por y entre el “centro” y
el tarjetahabiente que firma abajo. Yo (nosotros) entiendo(emos) que para que tenga efecto la cancelación apropiada de este acuerdo, yo
(nosotros) requiero(imos) dar aviso al “centro” por escrito para su anulación. Un mínimo de 5 días laborales son requeridos para dar efecto
 Visa
 MasterCard
 American Express
 Discover
la revocación.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre del tarjetahabiente

			

Teléfono

Número de Cuenta

__________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de facturación del Tarjetahabiente				
Fecha de vencimiento
__________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal Firma del Tarjatahabiente			
Fecha

For Official Use Only:
Date Received:
Employee Signature:

Atención: Padre/Tarjetahabiente
Para su proteccisn se requiere que el tarjeta habiente proporcione el
nzmero CVV. El número indica al centro que el tarjeta habiente
es el legmtimo dueqo de la tarjeta de cridito. El centro no podra
aceptar pagos con su tarjeta de cridito sin
este número.

A service of
For Official Use Only
________________________
Date Received
________________________
Employee Signature

