
 B E N I D O R M
  APARTMENTS
ZAND PROPERTY  RENTAL  SERVICES

 

APDO 185 
03520 Polop De La Marina 

Alicante, Spain 
Tel: (0034) 966 830 507 Fax: (0034) 966 830 508 

E-mail: info@benidorm-apartments.com 
Web: www.benidorm-apartments.com 

AUTORIZACION DE LA 
TARGETA DE CREDITO 

  Por favor llena los siguientes cuadrados con los detalles de su tarjeta de crédito y otra información 
asociadas y manda lo por fax, utilizando él numero de fax debajo, dentro de los próximos 48 horas desde la 
fecha de su reservación provisional, junto con una copia de su tarjeta, firmada por ambos lados y un 
documento de identificación (DNI) que enseña claramente los detalles personales y firma del titular de la 
tarjeta de crédito. 

0034 966 830 508(Durante los horarios laborales Lunes a viernes) 
                                Si no es posible a mandar por fax, porfavor enviar por correo certificado a la dirección postal señalado abajo. 

 
  Cantidad a pagar con la tarjeta de crédito (ambos en cifras y las letras mayúsculas): 
£ / €             (                                                         GBP/ Euro)/  +1.3% cargas bancarias 
  
Numero de la tarjeta (solo VISA o MASTER CARD):       
                   

 
Fecha de caducidad:  _ _   /  _ _ 
                               mes     año       
Nombre y apellados del titular de la tarjeta (en las letras mayúsculas); 
 
 
IMPORTANTE: Numero de la seguridad de la tarjeta (últimos tres cifras en la parte detrás). 

 
Detalles de la reservación para que ha sido utilizado la tarjeta: 
La cantidad arriba es el deposito / balance / pago completo para el alquiler de un estudio / piso o casa de 1 , 
 2 , 3 , 4 dormitorios en edificio___________________, Rincón-de-Loix, Benidorm. 
  
El Nombre y apellados del cliente principal:   
Fechas de llegada y salida:   
No. de teléfono: 
Dirección postal: 
 
Cuantas personas (adultos / niños): 
Otros detalles:  
 
 
Si la cantidad arriba no es el pago compeleto, sera utilizada esta tarjeta otra vez para pagar el resto del alquiler para esta 
reservacion especifico? 

Si  No  
Prefería que ZAND properties automáticamente utilizara esta tarjeta de crédito para deducir el balance de pago para esta 
reservación especifico 4 semanas antes del 1º día de su reservación?         

Si  No  
                                                        

Firma del titular de esta tarjeta de crédito:        Firma:    Fecha: 

  


