
Autorización de comunicación por correo electrónico y mensajes de texto

Nombre: 

Cuenta(s): 

Correo(s) electrónico(s): 

Número(s) de teléfono:

Yo, ________________________________________, autorizo a First National Bank of America a analizar y divulgar toda 
la información relacionada con mi(s) cuenta(s) de First National a través de las direcciones de correo electrónico y/o números 
de teléfono mencionados anteriormente. Entiendo que First National Bank of America tiene mi permiso para analizar y 
divulgar toda la información por correo electrónico o comunicación por mensaje de texto hasta que se notifique lo contrario. 
Acepto toda responsabilidad, de todo tipo, por la información almacenada en mi computadora, dispositivo móvil o cualquier 
texto o documento que se imprima como resultado de comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto. First 
National Bank of America no será responsable por ningún motivo, incluso cuando First National Bank of America pueda 
negarse a divulgar información por correo electrónico o por mensaje de texto. Si en algún momento mi dirección de correo 
electrónico o número de teléfono cambia, o si deseo comunicarme con una dirección de correo electrónico o número de 
teléfono diferente al que se menciona anteriormente, entiendo que se deberá completar un nuevo formulario de autorización. 
Si en algún momento deseo retirar el consentimiento para la comunicación por correo electrónico o mensaje de texto, puedo 
optar por no recibir dichas comunicaciones utilizando el método proporcionado con cada mensaje, o puedo enviar una 
solicitud por escrito para retirar el consentimiento a la dirección que se indica a continuación.

Firma:

Fecha:

Favor de enviar esta autorización vía alguno de los siguientes métodos:

Escanear y enviar por correo electrónico a: service@fnba.com

Fax: (517) 336-0497

Servicio de correo postal: First National Bank of America 
Attn: Customer Service

P.O. Box 980
East Lansing, MI 48826

Si tiene alguna duda o inquietud, favor de comunicarse al
departamento de Servicio al cliente al 1-800-266-7661 

Esto puede ser un intento de cobrar una deuda, y cualquier información obtenida se utilizará para ese propósito. 
*Tenga en cuenta que informamos sobre los préstamos, incluidos datos sobre morosidad, a todas las agencias de crédito principales.

*Si actualmente usted es deudor en un caso activo de bancarrota, o recibió anteriormente una descarga en bancarrota, esta carta se 
envía solo con fines informativos. No debe interpretarse como un intento de cobrar una deuda contra usted personalmente.
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