
Para solicitar una fotocopia de un giro postal de Fidelity Express, necesita completar esta forma, y con el pago 
necesario, después la envían por correo, correo electronico o por fax con la información del contacto de abajo.  
Las formas incompletas o inelegibles podían retrasar su solicitud. Permita hasta 30 días para el procesamiento. 

Información de la order de dinero

Número de serie

Información del comprador

Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Teléfono Correo electrónico

Razón para copia Fax #

Información del pago
Para las copias de los giros postales menos de un (1) año, el cobro del proceso es de $10.00 por cada solicitud.  
Para las copias más de un (1) año, el cargo de proceso es de $20.00 para cada solicitud. Los cobros del proceso no son 
reembolsables y son sujetos a cambios sin aviso anterior. Cada solicitud requiere una forma separada. 

Una vez que haya completado la información arriba, imprima este formulario usando la opción del botón de imprimir. 

Firme el formulario llendo y envíelo con el pago por correo, correo electrónico o fax a continuación.

Someta la forma y el pago firmados a:
Correo:   
Fidelity Express
PO Box 768 

Correo electronico: consumercare@fidelityexpress.com 

Fax #: 855-262-4808
Sulphur Springs, Texas 75483

Para pagar con tarjeta de crédito, llene la información siguiente: 
(los nombres deben coincidir con la firma a continuación)

Yo, _________________________________________, doy permiso a Fidelity Express de cargar la cantidad en mi tarjeta de crédito los 
cargos apropiados para las copias del giro postal indicado arriba. Entiendo que los cargos no son reembolsables de $10.00 
por copia par los giros postales menos de un (1) año y $20.00 por la copia para los giros postales más de un año. Estos 
cargos de proceso no son reembolsables y son sujetos a cambio sin aviso anterior.

Número de tarjeta Fecha expiración 

Seleccione uno:          Visa          Mastercard          Discover          American Express

Nombre en la tarjeta  Monto adeudado $

Dirección de facturación de la tarjeta

Ciudad Estado Código postal

Firme aquí con tinta Fecha

Formulario de Solicitud de Fotocopia 
de Giro Postal


	Número de serie: 
	Nombre: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	Código postal: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Razón para copia: 
	Fax: 
	Yo: 
	Número de tarjeta: 
	Fecha expiración: 
	Nombre en la tarjeta: 
	Monto adeudado: 
	Dirección de facturación de la tarjeta: 
	Ciudad_2: 
	Código postal_2: 
	Fecha: 
	Address - State: [Escoger]
	Credit - State: [Escoger]
	roup1: Off


