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312 W. 7th Street 
Hanford, CA 93230 
(559) 584-0922 

 
Servicio de actualización de cuenta de Visa  

 

 
Aviso de derecho a no participar 

 
FAST brinda esta divulgación a todos los miembros con tarjetas de crédito y / o débito Visa. 
 
Visa requiere que todas las instituciones financieras participen en su servicio de actualización de 
cuenta de Visa ("VAU"). Si previamente le ha dado a ciertos comerciantes su información de tarjeta 
de débito o crédito de Visa para mantener en el archivo, como para pagos recurrentes, entonces este 
servicio se aplica a usted. Ejemplos de pagos recurrentes serían pagos mensuales hechos a compañías 
de servicios públicos, compañías de teléfonos celulares, membresías de gimnasios, o para varias 
suscripciones, etc. 
 
Cuando su tarjeta expira, se pierde o es robada, y se emite una nueva tarjeta, la información que el 
comerciante tiene archivada ya no coincidirá con la información de su nueva tarjeta. Esto podría 
ocasionar la interrupción de su servicio de pagos recurrentes y una interrupción en los productos / 
servicios que recibe de dicho comerciante. El Servicio VAU permitirá que los comerciantes 
participantes reciban automáticamente su información de tarjeta actualizada y se asegurará de que 
los pagos automáticos continúen sin interrupción.  

Por favor, tenga en cuenta que los comerciantes no están obligados a participar en el Servicio VAU. 
Solo los comerciantes participantes recibirán la información actualizada y pueden elegir la frecuencia 
con la que verifican la información de pago actualizada. Para evitar la interrupción del servicio, 
debe consultar con el comerciante para asegurarse de que la información de su tarjeta se 
haya actualizado.  

Si desea darse de baja de este Servicio VAU, complete el siguiente formulario y devuélvalo a cualquiera 
de nuestras sucursales. Es importante que liste cada número de tarjeta que desea excluir de este 
servicio. No se requiere ninguna acción si desea participar en el Servicio VAU.    

 SÍ, me gustaría excluirme del Servicio VAU para las siguientes cuentas: 

 
   
Últimos cuatro dígitos de la tarjeta #  Últimos cuatro dígitos de la tarjeta # 
   
   
Últimos cuatro dígitos de la tarjeta #  Últimos cuatro dígitos de la tarjeta # 
  

 

X 
Firma                 Fecha  Número de miembro 
   

Nombre impreso   
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