
PO Box 70290 San Juan, Puerto Rico 00936-8290  
Tel. (787) 641-4432

TARJETAHABIENTE

Nombre ________________________________________________________________________________________

Número de Cuenta 5418-9- _________________ - _________________ - ___________________

AEELA MasterCard le ofrece la alternativa de ser parte del proceso de detección y prevención de fraude en su cuenta mediante el 
recibo de mensajes de alerta a través de correo electrónico  o mensajes de texto cada vez que se utilice la tarjeta de crédito y se 
autorice una transacción.

Al proporcionar un número de teléfono móvil y correo electrónico, usted confirma que es el propietario actual o que el propietario 
actual lo autorizó a proporcionar la información a AEELA MasterCard.   Entiende que es su responsabilidad notificar cualquier cambio 
de correo electrónico o número de teléfono móvil para continuar recibiendo el servicio de alertas.

Acepto que he leído y estoy de acuerdo con los términos y las condiciones descritas en el formulario AEELA - 825.1 
(5-2019 Rev.) - Servicio de Mensajes de Alerta de AEELA MasterCard - Términos y Condiciones. 
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AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR MENSAJES DE ALERTA

PROGRAMA DE TARJETAS DE CRÉDITO

SERVICIO DE MENSAJES DE ALERTA

          Cargos a la tarjeta de crédito que excedan de 
          $_________.

      Cargos a la tarjeta de crédito sin la tarjeta por 
          compras en línea (Internet) o por teléfono.

      Transacciones con la tarjeta efectuadas fuera de 
          Puerto Rico.

Deseo recibir mensajes de alerta de las transacciones de 
la cuenta arriba indicada, a través de:

    Mensaje de texto al teléfono móvil _____- _____- ______.

   Correo electrónico _____________________________
 
No deseo recibir mensajes de alerta.

1.   Indique a continuación si desea este servicio: 2.  Seleccione las alertas que desea recibir.  De no marcar 
   ninguna, recibirá alertas cada vez que se realicen 
     transacciones:

FIRMA DEL TARJETAHABIENTE

Firma del Tarjetahabiente Fecha


	Nombre: 
	Número de Cuenta 54189: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Deseo recibir mensajes de alerta de las transacciones de: Off
	No deseo recibir mensajes de alerta: Off
	la cuenta arriba indicada a través de: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Mensaje de texto al teléfono móvil: Off
	Correo electrónico: Off
	Cargos a la tarjeta de crédito que excedan de: Off
	Cargos a la tarjeta de crédito sin la tarjeta por: Off
	Transacciones con la tarjeta efectuadas fuera de: Off
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Fecha: 


