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AUTORIZACIÓN DE COBROS A UNA TARJETA DE CRÉDITO  
 
Para su conveniencia, puede solicitar que se cargue el monto de la prima a su tarjeta de crédito. Si desea seleccionar esta opción, 
complete la siguiente información:  

 
AUTORIZACIÓN DE COBROS A UNA TARJETA DE CRÉDITO  

PARA AMERICAN FIDELITY INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD. 
 

Asegurado:  Número de 
Póliza: 

 

    
Tipo de Tarjeta:   VISA   MasterCard   American Express 
 

Número de Tarjeta:   
     
 Nombre Completo en la Tarjeta (Por favor 

escribir tal y como aparece en la tarjeta) 
Fecha de 
Vencimiento  

Código de Seguridad de 3 Dígitos (ubicado 
en el reverso de la tarjeta) 
(Para American Express, el Código de Seguridad 
tiene 4 Dígitos) 

 Dirección de Cobro de la Tarjeta de Crédito (Número – Calle – Ciudad – 
País/Estado- Código Postal) 

 Número de Teléfono 

 
Monto de la 
Prima: 

$ Frecuencia de la Prima:  Mensual  Trimestral  Semestral  Anual 

 
Frecuencia de Cobros:   Un solo pago de prima   Primas Recurrentes 
Si selecciona primas recurrentes, la renovación de las mismas se cobrará de la forma indicada arriba. Los cobros de las 
primas recurrentes permanecerán vigentes hasta que el titular de la tarjeta notifique por escrito a la compañía que desea 
cancelar los cobros.  
 
Al recibir esta autorización, cobraremos el monto de la prima indicada arriba a la tarjeta de crédito, a menos que se estipule 
algo distinto más abajo. (Una copia del Acuerdo Condicional de Seguro y Recibo de Prima deben de ser completados y 
entregados al solicitante). Entiendo que si la prima se reduce durante el proceso de decisión de suscripción, todo pago de 
prima en exceso será reembolsado directamente a la tarjeta de crédito. Si la prima aumenta por motivo de la decisión de 
suscripción, le enviaremos un formulario revisado de la Autorización de Tarjeta de Crédito.    
 
Sólo Para Nuevos Negocios:  

 Cuando se haya aprobado la póliza, inicie el cobro a mi tarjeta de crédito por el monto de la prima indicada en esta forma. 
 
Para mi conveniencia, por este medio solicito y autorizo que sean cobrados a mi cuenta de tarjeta de crédito los cargos 
realizados por y pagaderos a la orden de American Fidelity International (Bermuda) Ltd. Asimismo acepto que si no se paga un 
cobro, con o sin causa justificada y ya sea intencional o inadvertidamente, la Compañía no asumirá ninguna responsabilidad. 
Entiendo que si no se pagara el cargo, mi cobertura podría quedar inactiva. Si hubiese un atraso en la fecha de pago, podrían 
hacerse múltiples cargos a la tarjeta de crédito para actualizar el pago de la póliza.     
 

 

 

 

  Firma Autorizada del titular de la tarjeta de crédito Fecha 
Para Cambios de Prima por Motivos de Suscripción: 
El monto de la prima aumentó a $          por motivo de la decisión de suscripción. La firma que aparece abajo servirá de 
autorización para comenzar a cobrar la nueva cantidad a la tarjeta de crédito correspondiente a la prima en vigencia ______.  
La frecuencia de la prima previamente seleccionada no ha cambiado como resultado de la decisión de suscripción.  

 

 

 

  Firma Autorizada del titular de la tarjeta de crédito Fecha 
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