
 

 
Nosotros aceptamos todas las 

tarjetas de crédito y Paypal.com 

 

©2005-2016. International Apostille Services, Inc. All Rights Reserved.   

Florida Servicios Apostilla 
Nosotros ofrecemos servicios de autenticación de documentos 
a todos los 50 estados de los Estados Unidos incluyendo al U.S. 
Departamento del Estado de Washington, D.C.  También 
ofrecemos servicios de  legalización de documentos departe 
de oficinas de Embajadas/Consulado. 

Autorización de Tarjeta de Crédito 
Si usted está pagando con cualquiera tarjeta de crédito o débito, por 
favor de completar este formulario y mandarlo con el formulario de 

pedido. Gracias. 
 

 

Envie Sus Documents A: 

International Apostille Services, Inc. 

Attn: Richard M. Johnston 

1221 Brickell Ave., Suite 900 

Miami, FL 33131 

USA 

Información de Tarjeta de Crédito (Por favor escriba claramente): 

Nombre en la Tarjeta: ___________________________________ 

Número de Tarjeta: ____________________________________ 

Fecha de Vencimiento (Mes/Año): _________________ 

Numero de Verificación (Mire Abajo): ________ Código Postal *: ________ 

Firma del Titular: ________________________________________ 

* Por favor incluya el código postal correcto que le pertenese a la tarjeta.  

Si la tarjeta de crédito fue emitida en otro país, favor de ignorar el requisito de 

código postal. Usted acepta pagar la cantidad completa de acuerdo con su 

contrato de la tarjeta. 

  
Costo:  
El costo de la primera Apostilla es $195. Cada Apostilla adicional es $95. 
Legalización de Embajada / Consulado es $ 265 (no incluyendo sus tarifas). 
Llámenos o envíenos un correo electrónico para un presupuesto. Por favor 
lea los Términos y Condiciones de nuestro sitio.  
Opciones de Pago: 

Si usted está pagando con giro postal (Money Order) o cheque de caja, 
por favor de hacer el pago bajo el nombre de Richard M. Johnston. 
También aceptamos pago con cheque de caja, giro postal (money order), 
Western Union, MoneyGram, e-check, wire transfer y Paypal.com. 

Horario de Servicio al Cliente: 

Lunes – Sábado 8:00am to 7:00pm EST. 
*Por favor deje un mensaje si nadie contesta* 

(Toll Free) 1-888-810-4054 ext. 5   1-305-747-7353 ext. 5 

SUPPORT@INTERNATIONALAPOSTILLE.COM 

WWW.INTERNATIONALAPOSTILLE.COM 

Renuncia: Para aviso legal, por favor 

consulte con un abogado. 

 

 

Nuestra Garantía: Si no logramos recibir una 

apostilla para sus documentos, le 

devolveremos el 100%. Por favor llámenos 

para verificación antes de enviar sus 

documentos. 

 


