Special request for Token
Individuals
Solicitud de Token adicionales
Persona Natural

Name:

Nombre:

Identification N°:

N° Identificación:

Please enter the kind of token that you require:

Por favor ingrese el tipo de token requerido:

You may only request and use one Token type, mobile or physical.

Tenga en cuenta que únicamente podrá solicitar y utilizar un tipo de Token, móvil o físico.

Mobile Token
Token Móvil

PRIMARY USER
USUARIO TITULAR

Physical Token
Token Físico

REASON FOR REQUEST
MOTIVO DE SOLICITUD

Loss / Pérdida

Change type of Token / Cambio de tipo de Token

Theft

Other / Otro:

/ Robo

Damaged/Destroyed / Dañado/Destruido

If you require a Mobile Token, please confirm your e-mail address:

En caso de haber solicitado Token Móvil, por favor confirme su correo electrónico:

If you require a Physical Token, please confirm the city and delivery address:
En caso de haber solicitado Token Físico, por favor confirme la ciudad y dirección de entrega:

/
I authorize the following persons to receive the Physical Token, in the event that I am not present at the delivery time:

Autorizo a las siguientes personas para que puedan recibir el Token Físico, en caso de que no me encuentre en la dirección registrada en el momento de la entrega:

Name / Nombre (Opción 1):

Name / Nombre (Opción 2):

Mobile Phone / Teléfono Celular:

Mobile Phone / Teléfono Celular:

Identification No / N° de Identificación:

Identification No / N° de Identificación:

Observations:
Observaciones:

AUTHORIZED SIGNATURE

Name:

Name:

Firma Autorizada

Nombre:

Nombre:

Position:

Position:

Cargo:

Cargo:

“The Spanish translation is for your information and convenience only. The English version constitutes the legally binding version and, in the event of any inconsistency with the Spanish translation, shall prevail / La traducción al español
es únicamente para su información y facilidad de entendimiento. La versión en inglés constituye la versión dispositiva jurídicamente, y en caso de cualquier inconsistencia con la traducción al español, la versión en inglés será la versión determinante.”
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AUTHORIZED SIGNATURE

Firma Autorizada

