Solicitud de Reembolso de Giro Postal
(Sólo bajo petición del comprador)

Porfavor de mandar solicitud por correo a:
Alon Financial Services, Inc.
Corporate Compliance Office
7102 Commerce Way
Brentwood, TN 37027
Instrucciones:
•
•
•
•
•
•

Servicio al Cliente:
Teléfono: (877) 265-6217
Fax: (888) 791-7080
Horario: 8AM-5PM (hora centro)
Lunes a Viernes
Por favor tenga en cuenta:

Por favor escribir en letra de molde
Comprador debe llenar un formulario por cada solicitud de giro postal.
Incluya UNO de los siguientes con cada solicitud: Giro Postal Original
completo; Recibo de compra del giro postal.
Proporcione un número de teléfono.
Proporcione la dirección donde debe enviarse el cheque de reemplazo o
copia. Solicitud no será procesada sin el código postal.
Firma del comprador es necesaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero de Cheque en el
Giro Postal:

Nombre de Comprador:

Cantidad:

Fecha de Compra:

La mayoría de las solicitudes son procesas dentro de 30 días, pero por
favor espere hasta 60 días.
Solicitudes incompletas o direcciones, retrasarán el proceso.
No se procesarán solicitudes sin comprobante de compra.
Si el giro no ha sido cobrado, y la solicitud está debidamente completada
y firmada por el comprador, se emitirá un reembolso.
La falta del giro postal original desencadenará un retraso automático de
30 días para el proceso de reembolso.
Este NO es una suspensión de pago automática.
Un reembolso se emitirá sólo si el giro no ha sido cobrado.
Una fotocopia del giro postal cobrado será proporcionada si es solicitado
por el comprador.
Si su giro postal fue robado o perdido, por favor notifique a Servicio al
Cliente de AFS inmediatamente al (877) 265-6217

Giro Postal a Nombre De:

Giro Postal fue:
O Perdido
O Robado
O Destruido
O Devuelto con formulario

Direccion y Numero de Telefono:
(Calle)
(Ciudad )

(Estado)

(Código Postal)

Numero de Telefono:

Después del tiempo de procesamiento estándar, usted puede solicitar servicio de correo de entrega al día siguiente por un cargo adicional
de $25. El costo de servicio de correo de entrega al día siguiente se deducirá del valor nominal del giro postal. ¿Desea este servicio de
correo de entrega al día siguiente? (servicio no disponible en un PO Box)
O Si
O No
Entiendo y acepto que 1) he pedido hacer una una suspensión de pago, si es posible 2) es la decisión de Alon Financial Services, Inc. de
suspender el pago de este giro postal 3) Soy responsable de este giro postal y pagaré a Alon Financial Services, Inc., sus entidades
financieras y administradores, cualquier costo incurrido si el giro postal original debe pagarse por cualquier razón y 4) si encuentro el giro
postal original, lo devolvere a Alon Financial Services, Inc.
REEMBOLSO NO PUEDE SER PROCESADO A MENOS QUE SEA FIRMADO POR EL COMPRADOR, FIRME AQUÍ:

Firma del Comprador

Fecha

