
Por favor llene una solicitud por cada money order. 

Yo, de parte de

Siendo debidamente jurado testifico y digo que

nunca recibio pago del money order  de la cantidad de

debido que fue:  robado  perdido  danado en la fecha aproximada de             .

Asi que,         esta pidiendo un reembolso de dicho money order.

Por y en considerasion de Fidelity Express reembolsara la cantidad ensenada menos el cargo de procesimiento, no 

reembolsable y sujeto a cambiar sin aviso alguno, de $20 de tal money order con el # 
autoriza la Compania de Money Orders de Fidelity Express a parar el money order y esta de acuerdo en reembolsar la 
Compania de Money Orders de Fidelity Express por este reembolso y indemnizar y obtendra la Compania de Money 
Orders de Fidelity Express inofensivo de todo perdida, reclamo, costo, dano o gasto, incluyendo cargos razonables del 
abogado y costos de la corte, en cualquier accion, proceso judicial o reclamo de cualquier caracter, tipo o descripsion 
por cualquier grupo politico resultando en, conectado con, debido a, saliendo de, o cualquier modo atribuido a, directo o 
indirecto, el reembolso a        , a razon de cualquier perdida alegada 

de cualquier money order identificado, o por razon de negociacion de cualquier money order indentificado.

Firma

Fecha

Subscrito y jurado ante mi este dia de , 20 .

Mi comision se vence

NOTARIO PUBLICO

Envíe el formulario firmado a: 
Correo:  Correo electronico: consumercare@fidelityexpress.com
Fidelity Express 
PO Box 768  Fax #: 855-262-4808
Sulphur Springs, Texas 75483

Acta Notarial De Servicio 
Del Consumidor

(Su nombre o nombre de la compania)

(Su nombre o nombre de la compania)

(Direccion) (Numero de telefono)(Ciudad, Estado, Codigo)

(Su nombre o nombre de la compania)

(Su nombre o nombre de la compania)
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