
 

REV 10-14  

AUTORIZACION PARA PAGOS CON TARJETA DE CREDITO 
 
 
Fecha: ________________________ 
 
Srs. 
ALCE Distributors, LLC 
5066 NW 74 AVENUE 
Miami, FL – USA - 33166 
 
 
Por medio de la presente autorizo a ustedes, ALCE Distributors, LLC., cargar a mi 
tarjeta de crédito detallada a continuación, el pago de facturas por registro o 
servicios que yo solicite específicamente en comunicaciones separadas. Cargo 
con tarjeta de crédito es de 1.50% (VISA, MasterCard) o 3.0% (American Express) 
sobre el valor total del servicio. 
 

Numero Seguridad:__________  MasterCard ___  Maestro__    Visa___  American Express ___ 

Número de la tarjera :  

Fecha de Expiración (mm / aaaa) :  

Nombre como aparece en la tarjeta:  

Tipo de Documento de Identificación:  

Numero de Documento de Identificación:  

Valor total del servicio:  

Recargo tarjeta de Crédito:  

Total a pagar:  

 
Adjunto a la presente Copia del Documento de Identificación con foto y 
Copia de ambos lados de la tarjeta de crédito. 
 
Atentamente, 
 
 
 
_____________________ 
Firma del dueño de la tarjea:  
 
Empresa:  



 

REV 10-14  

INSTRUCCIONES PARA PAGO CON TARJETA DE CREDITO CON 
AUTORIZACION PREVIA DEL TARJETAHABIENTE 

 
 
Esta modalidad es una alternativa adicional para el pago de facturas por registro o 
servicios. Por una sola vez se envía a ALCE Distributors, LLC la autorización para 
cargar a la tarjeta de crédito sujeto a que cada vez que desee pagar, envíe una 
comunicación a ALCE Distributor, LLC detallando los dominios o facturas que 
desea cancelar cargando a la tarjeta de crédito que fue declarada. La autorización 
inicial no es una autorización abierta para que a discreción de ALCE Distributor, 
LLC se realicen cargos. Los cargos específicos son autorizados por el cliente. La 
autorización inicial puede ser cancelada en cualquier momento por el 
tarjetahabiente o dueño de la tarjera antes de ser procesada. 
 
DOCUMENTOS PARA AUTORIZACIÓN INICIAL (UNA SOLA VEZ) 
 

1. Formulario de Autorización de pagos con tarjeta de crédito  
2. Copia de Documento de Identidad con foto, preferiblemente Cedula de 

Identidad o Pasaporte 
3. Copia de la tarjeta de crédito por ambos lados del plástico. 

 
Los documentos tienen que ser enviados vía correo electrónico  a 
billing@alcedistributors.com  
 
 
TARJETAS DE CREDITO DISPONIBLES 
 
MasterCard, Maestro, Visa y American Express 
 

mailto:billing@alcedistributors.com

