
                 Nombre del titular de la tarjeta        
Número de cuenta          
Fecha de vencimiento           
CVV2 (número de 3 dígitos al dorso de la tarjeta Visa/MC)     

Dirección de facturación   Teléfono  

Ciudad, estado, código postal:  Correo electrónico:   

   

Formulario de pago  
Autorizo a The Osmolality Lab a realizar las pruebas descritas en el 
Formulario de envío de muestras adjunto y a pagar de la siguiente 
manera:  
    Fetcha     
(descripción de servicios) 

 

 
1488 West Pleasant View Dr., Ste 150 

Pleasant Grove, UT 84062 
Tel: 385-715-0813 
Fax: 801-665-3148 

Monto $    

 

Firma del cliente  
Notas/Instrucciones: 
                
* Continúe debajo SOLO para la OPCIÓN 2, autorización de tarjeta de crédito  

 

AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO 
Yo,      , autorizo a The Osmolality Lab a cambiar la cuenta de la tarjeta de  
                              (nombre completo) 
crédito que se indica a continuación.  

 
Marque con un círculo (A) o (B) 
         (A) Para una TRANSACCIÓN SIMPLE de $ _______ el o después del _______ de _________________     

      (Cantidad)                                       (fecha)            (descripción de servicios) 
        (B) Para facturación RECURRENTE a la tarjeta de crédito que se indica a continuación. Al seleccionar  
(B) Facturación recurrente y firmar debajo, autorizo previamente a The Osmolality Lab a cargar a la 
siguiente cuenta por varias tarifas de realización de pruebas en o después de la fecha indicada debajo. 

 

FIRMA    FECHA   
 
Autorizo a The Osmolality Lab a cargar a la tarjeta de crédito indicada en este formulario de autorización de acuerdo con los términos descritos anteriormente. 

Esta autorización de pago es por los servicios descritos anteriormente. Certifico que soy un usuario autorizado de esta tarjeta de crédito y no discutiré el pago 

con la compañía de mi tarjeta de crédito, siempre y cuando la transacción corresponda a los términos que se indican en este formulario.                                                                                     

          
FORM TOL - 18D07 

      
            Opción 1: CHEQUE incluido con la(s) muestra(s). 
    Opción 2: AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO* enviada por fax o incluida        
   con la(s) muestra(s). 
    Opción 3: TARJETA DE CRÉDITO registrada, previamente autorizada por  
  facturación recurrente. 
    Opción 4: CHEQUE ELECTRÓNICO O TARJETA DE CRÉDITO EN LÍNEA, a facturar
  después de realizadas las pruebas. 
    Opción 5: OTRA, según lo acordado con The Osmolality Lab. 
 
 
 
 
 
 
   
 

SELECCIONE EL 
MÉTODO DE PAGO 

PREFERIDO:  
(marque uno) 


