Formulario de Reembolso de
Giro Postal
Comprador, favor de llenar completamente esta forma y enviarla por correo, fax o correo electrónico con una
copia de el recibo de comprador (talon). Si usted cuenta con el giro postal original, por favor de enviarlo por
correo con una copia de el recibo de comprador.
Una vez que Fidelity Express haya recibido todos los documentos requeridos, se hara una cancelación a el giro postal
original dentro de (2) dias laborales. Si el giro postal ya ah sido cambiado, no habrá rembolso disponible. Formas
incompletas o inegíbles podrían demorar su solicitud. Favor de permitir un plazo de hasta 30 días para procesar.
Favor de llenar un formulario separado por cada petición de rembolso. Si no cuenta con el giro postal original o recibo,
porfavor de llamar al 800-621-8030 ext. 7033.
Las siguientes tarifas seran deducídas de su rembolso según corresponda.
Estas tarifas no son rembolsables y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Incluya copia de el recibo del comprador por correo, fax o email: $20.00 por cada solicitud.
Inluya el giro postal original por correo: $5.00 por cada solicitud.

Información de giro postal
Cantidad $							Número de serie
Fecha comprado
Pagado a							Propósito
Su Información
Nombre							Empleado por
Dirección
Ciudad								Estado			Código postal
Teléfono móvil							Segundo # de contacto
Una vez que usted haya terminado la información de arriba, imprima esta forma usando la opción del boton de imprimir.
Firme abajo, después incluya esta forma y el recibo del comprador original.
Envie por correo, correo electronico o fax.
Envíe el formulario firmado y recibo o giro postal a:
Correo: 							
Correo electronico: customerservice@fidelityexpress.com
Fidelity Express
PO Box 768						Fax #: 855-262-4808
Sulphur Springs, Texas 75483
Autorizo por este medio a Fidelity Express y/o los agentes de esta compañía para verificar mi demanda y yo autorizo un
pago de paro inmediato, manteniendo inofensivo y indemnizar Fidelity Express y/o sus agentes contra cualquier acción,
pagos, pérdida, daños, responsabilidad, o costo como resultado de esta demanda.
Comprador firme aquí en tinta

Fecha
enviar por correo electrónico

Impresion

