Clubhouse Kids
Preferencias de Pago y Factura Formulario Preferencias
Al hacer nuestra parte para utilizar menos papel, ahorrar algunos árboles, y "verde", Clubhouse Kids establecerá
automáticamente todas nuestras familias inscritas para recibir facturas mensuales y otro tipo de
correspondencia por correo electrónico. Por favor, proporcione su dirección de correo electrónico preferido por
debajo.
La dirección de correo electrónico que me gustaría Clubhouse Kids a utilizar es:

______________________________________
De las tres opciones de abajo, por favor indique su un método de pago deseado para sus gastos de año escolar:
( __ ) Los Pagos Automáticos con Tarjeta de Crédito Mensuales. Deseo hacer mis pagos Clubhouse Kids del
año escolar que cubren la matrícula y otros cargos pendientes de pago a mi cuenta, a través de tarjeta de
crédito lo dispuesto a continuación, con cargo el día 15 de cada mes, 15 de agosto a través de 15 de mayo.
( __ ) Los pagos automáticos mensuales de EFT. Deseo que mis Clubhouse Kids pagos de año escolar que
cubren la matrícula y otros cargos pendientes de pago a mi cuenta, a través de transferencia electrónica de
fondos (EFT), acusado el día 15 de cada mes, 15 de agosto a través de 15 de mayo. (Una copia de un cheque
anulado debe ser incluido con esta forma).
( __ ) Manualmente hacer pagos mensuales. Voy a remitir manualmente el pago de mi Clubhouse Kids año
escolar la matrícula y otros cargos pendientes de pago a mi cuenta, a través de un cheque, giro postal, cheque
de caja, o voy a bien llamar Clubhouse Kids para proporcionar un número de tarjeta de crédito para el pago, o
voy a entrar en mi cuenta haciendo clic en el botón Portal de Padres en la parte superior de la página web del
Clubhouse Kids y hacer un pago. Los pagos se vencen el 15 de cada mes 15 de agosto a través de 15 de mayo.
______________________________________________________________________________
Si desea pagar su cuota de inscripción a través de la información de la tarjeta de crédito proporcionada, por
favor marque el espacio de abajo:
( __ ) Cuota de Inscripción. Deseo rendir la escuela Cargo Año de registro de $ 25.00 por tarjeta de crédito.
Nombre del niño / niños:

________________________________________________

Nombre del titular (IMPRESIÓN):

________________________________________________

Del titular Dirección de facturación:

Calle: ____________________________________________
Ciudad: ______________________ Estado: ____ Zip: _____

Tipo de Tarjeta

( __ ) VISA

( __ ) MasterCard

( __ ) American Express

Tarjeta #:

________________________________

( __ ) Discover

Fecha de Caducidad: __ / __

Código de seguridad de 3 dígitos: _______
(en la parte posterior de la tarjeta, cerca del área de la firma; 4-dígitos para American Express)

Al firmar abajo, autorizo Clubhouse Kids LLC para cargar mis Clubhouse Kids honorarios año de registro
de la escuela y / o la matrícula y otros gastos (como se indica en este formulario) a mi tarjeta de crédito
facilitada anteriormente.
____________________________________

___________

Firma del titular de hoy fecha

de Hoy Fecha
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