
Autorización para el uso de tarjeta de 

crédito 

Imprima y complete esta autorización y devuélvala. 
Toda la información se mantendrá confidencial. 

 

Nombre en la tarjeta: _________________________________________ 

Dirección postal: _________________________________________ 

                               _________________________________________ 

 
Tipo de tarjeta: ____ Visa    ____ MasterCard    ____ Discover    ____ American Express 

Numero de la tarjeta: ____________________________    Fecha de expiración: ____/____/_____ 
                                                                                                                                                             (Mes)     (Día)      (año) 

Número de identificación: _______ (los tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta)                

 
Seleccione cuál es el artículo que desea probar 30 días de forma gratuita: 
Para flautas: 
(    ) Celestine Flute Rexonator - Fit (usando un anillo Celestine)             
(    ) Celestine Flute Rexonator- Balance (usando dos anillos Celestine)    
 
Para saxofones: (    ) Rhino Ligature Oval (    ) Pequeño (    ) Mediano (    ) Grande              

           (    ) Terminación de oro (    ) Terminación de níquel 

(    ) Rhino Ligature Oval Latón Crudo – Pequeño  (    ) Rhino Ligature Evo #2   1st Edición  
 
 
Cantidad a cargarse $                (USD) luego del período de prueba de 30 días en caso de que 
prefiera no devolver el artículo. Autorizo a RFrolon a cargar el monto indicado anteriormente a 
la tarjeta de crédito provista en este documento. Acepto pagar esta compra de acuerdo con el 
banco emisor en caso de que no devolver el artículo luego del período de prueba. 

 

Titular de la tarjeta 

Firma: _____________________________________ 

Fecha de hoy: _____________________________________ 

Nombre en letra de molde: _____________________________________ 

 
La oferta de prueba gratuita requiere que el cliente proporcione un permiso firmado para la tarjeta de crédito autorizándoles a 
proceder con la recaudación del importe monetario del producto una vez que haya finalizado el período de prueba en el caso 
de no devolver. El precio de este acuerdo estará en la escala de descuento para distribuidor en compras de entre 10 y 20 
artículos con un descuento del 30% sobre el precio de venta regular. Tenemos diferentes escalas de descuento para sus futuras 
compras, dependiendo de la cantidad ordenada. El período de prueba comienza al usted recibir el producto hasta 30 días 
después. Días antes, debe enviarnos sus comentarios y decisiones por correo electrónico. Si desea devolver nuestro producto, 
debe enviarnos comprobantes del número de seguimiento del paquete, este es a su cargo. La mercancía la debemos recibir en 
las mismas condiciones en que se la enviamos a usted. 


