
Aureus Nummus Management Corporation  
999 Canada Place, Suíte 404, Vancouver, BC V6C3E2, Canadá  

procesador de pagos en nombre de 
Simplexx Ltd. (www.simplexx.uk) 

Londres, Reino Unido 
Formulario de autorización de pago único de tarjeta de crédito para 

Pedidos por correo y pedidos por teléfono (PCPT) 
 

Regístrese y complete este formulario para autorizar a Aureus Nummus Management Corporation a 
debitar su tarjeta de crédito que se detalla a continuación. 
 
Al firmar este formulario, nos da permiso para debitar la cantidad indicada de su cuenta en la fecha 
indicada o después. Este permiso es solo para una transacción única y no proporciona autorización para 
deudas o créditos adicionales no relacionados con su cuenta. 
 
 
Por favor complete la siguiente información: 
 
 
Yo ____________________________ autorizo a Aureus Nummus Management Corporation a cargar mi tarjeta                        
                    (nombre completo) 
 

de crédito debajo del valor de _____________  en o después de  ___________________.  Este pago es 
            (valor en moneda)                                             (fecha) 

 
para la compra de  _____________________________________ monedas del Aureus Nummus. 
                                            (ingrese el número de monedas) 
 
 
                             
 

Dirección de la facturación  ____________________________   Teléfono   ________________________ 

Ciudad, estado, código postal   ____________________________    E-mail      ________________________  

 

 Banner de la tarjeta de crédito:   Visa           MasterCard          AMEX       Discover            

 

Nombre del Titular.        _________________________________________________ 

Número de la Tarjeta de crédito.  _____________________________________________ 

Fecha de validez      ____________   

 

 

FIRMA         FECHA       
 

Yo autorizo a Aureus Nummus Management Corporation mencionada anteriormente a cargar la tarjeta de crédito indicada en este formulario de 
autorización de acuerdo con los términos descritos anteriormente. Esta autorización de pago es para la compra de las monedas Aureus Nummus 
descritas anteriormente por la cantidad indicada anteriormente y es válida para un solo uso. Certifico que soy el usuario autorizado de esta tarjeta 
de crédito y que no disputaré el pago con la compañía de la tarjeta de crédito; siempre que la transacción coincida con los términos indicados en 
este formulario. Acepto completamente los Términos y Condiciones provistos en www.an.gold, que están completos y sin limitación aplicables a 
esta transacción. 


