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FORMULARIO DE INFORMACIÓN PERSONAL Y FINANCIERA A2 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre del cliente:    
Nombre Segundo nombre  Apellido 

 
(El término “cliente” se refiere únicamente al receptor femenino de las muestras de semen como se indica en el formulario A1). 

 
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):    Últimos cuatro (4) dígitos del número de Seguro Social:    

 

Dirección:    
 

Ciudad:      Estado:      Código postal:    País:    
 

Teléfono:    Teléfono móvil:    
 

Dirección de correo electrónico:    
 

Apellido de soltera de la madre:    
 

Marque una opción: □ Casada □ Soltera □ En pareja (Esta información es solo para los fines de NWC y se mantiene completamente 

confidencial. 
 

Nombre del cónyuge/pareja:    Teléfono del cónyuge o la pareja (opcional):    
 

¿Cómo se enteró de nosotros? □ Amigos/Familia □ Médico □ Grupo de apoyo 

□ Foros de anuncios □ Anuncio en revista □ Reportaje de noticias 

□ Buscador de internet □ Otra fuente de internet □ Otro:    
 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PLAZOS DE PAGO 

 

Número de tarjeta de crédito:    □ American Express □ Discover  □ Mastercard □ Visa 
 

Fecha de vencimiento (mm/dd/aaaa):    
 

Autorizo a California Cryobank a cobrar de mi tarjeta de crédito cualquier producto/servicio que compre el cliente mencionado 
anteriormente. 

 
Nombre tal como figura en la tarjeta de crédito:    

 

Firma del titular de la tarjeta:    
 

Se necesita el pago total en el momento en que se realiza un pedido. El titular de la tarjeta debe autorizar las transacciones con 
tarjeta de crédito y usted reconoce que las tarjetas de crédito no son transferibles de acuerdo con las reglas de la institución 
financiera emisora. 

 
Yo, el abajo firmante, he leído la declaración anterior y acepto la responsabilidad financiera total por todos los cargos que 
incurra yo o mis dependientes, por los servicios prestados por Northwest Cryobank. 

 
Nombre del cliente en letra de imprenta:    

 

Firma del cliente:      Fecha:    
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El documento se debe enviar por fax, correo electrónico o correo postal a la siguiente dirección:   

Conserve una copia para sus registros 

Fax: (509) 232 - 0145 (EE. UU. y Canadá)  Correo electrónico: info@nwcryobank.com 

NORTHWEST CRYOBANK, 201 W. North River Dr. Suite 110 Spokane, WA 99201 
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