Documento de Verificación y Declaración
Jurada sobre su lista de Emails
Nombre de la Empresa_________________________

Nombre_____________________________

Nombre de Usuario para Acceder a su Cuenta____________________________________________
Nombre de la lista que Subió a su Cuenta _______________________________________________
¿Cuándo fue la última vez que utilizo esta lista de emails? o ¿ Cuándo fue que estuvo en contacto por
ultima vez con las direcciones de email añadidas en su lista?

Affidávit / Declaración Jurada
Doy fe de la información siguiente relacionada a la lista de Emails mencionada anteriormente:
No he comprado esta lista
No he alquilado o prestado esta lista
No he recogido direcciones email sin permiso del dueño da la misma
No he recolectado en el Internet estas direcciones de Email sin permiso del dueño de la misma
_

Mis destinatarios reconocen mi nombre, el nombre de mi empresa y marca. Ellos esperan recibir _
mis mensajes de correo electrónico o ya he estado en comunicación con ellos previamente.

Entiendo que al leer los puntos anteriores, confirmo que mi lista es basada en permiso de mis
destinatarios, sin excepción alguna. Además, entiendo que la violación de estos requisitos darán lugar
a la terminación inmediata de mi cuenta, sin derecho a reembolso.
Doy fe de todo lo anterior como representante autorizado para mi empresa u organización.
Nombre (representante________________________________________
Fecha_ _______________
			
autorizado)
Escriba su Nombre
________________________________________________________________________________
Firma Digital Autorizada
Una vez que haya completado y firmado electrónicamente este formulario, guarde este archivo añadiendo su
nombre al final del nombre del archivo (por ejemplo, AffidavitMarioPerez.pdf). REENVÍE este documento a la misma
dirección de correo electrónico que le envió este documento, no olvide adjuntar completada esta declaración
jurada y adjúntela a este mismo email. Si usted tiene algún problema para completar este formulario en línea,
usted también puede imprimir este documento, firmarlo a mano y escanee el mismo para enviarlo a support@
benchmarkemail.com.

