
AUTORIZACIÓN PARA CARGO A
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO INTERNACIONAL

  Por medio de la presente autorizo a Laser Airlines, (Laser C.A.) para cargar a mi tarjeta de crédito:

 

Firma: Fecha:

VISA             MASTERCARD

***Favor devolver este documento firmado en tinta azul y adjuntar los siguientes documentos: pasaporte, cédula de identidad, imagen de la 

tarjeta de crédito o débito internacional (Visa o Mastercard) al siguiente contacto vía whatsapp:  +58-412-303.53.02

  

Selecciona si eres tarjetahabiente pagando reserva (s) a terceros
Como tarjetahabiente, declaro que he sido informado de las disposiciones migratorias del destino que visitará el pasajero,
comprometiéndome a indicarle antes de la fecha de viaje, que la información está disponible en la página web de laserairlines.com, de 
las Embajadas y/o Consuladdos del país de destino.

Selecciona si eres pasajero directo:
Como pasajero de LASER Airlines, declaro que he leído y conozco las disposiciones migratorias del destino que estaré visitando
próximamente. En caso contrario, me comprometo a revisar la información correspondiente antes de la fecha de viaje en la página web de 
laserairlines.com, de las Embajadas y/o Consulados del país de destino.

Selecciona si eres aliado comercial
Como aliado comercial de LASER Airlines, declaro que el pasajero está en conocimiento de las disposiciones
migratorias del destino que estará visitando próximamente. En caso contrario, me comprometo a indicarle antes de la fecha de viaje que la 
información está disponible en la página web de laserairlines.com, de las Embajadas y/o Consulados del país de destino.

   

Coloque Documento de Identidad del Titular de la Tarjeta

(Documento de Referencia) (Documento de Referencia)

Coloque la Tarjeta por la parte delantera o trasera donde
aparezca la numeración al momento de escanear

Información Personal de Tarjetahabiente

Nombre y Apellido

Datos de Reserva

Localizador de Reserva
Nombre de Pasajeros

Datos Bancarios de Tarjetahabiente

Nombre del Banco

Número de Tarjeta

Fecha de Expiración Concepto
Número de Cédula y/o Pasaporte CVV (Código de Seguridad)

Monto en USD


