Formulario de solicitud de reembolso de FailSafe: Cumplimente y devuelva antes de
15 de Marzo 2011
Absolute Software Corporation, el proveedor líder de soluciones de gestión segura de activos de TI,
protección de datos y recuperación de equipos robados, adquirió a Phoenix Technologies los activos de
propiedad intelectual relacionados con FailSafe, una solución de prevención y protección de pérdidasrobos avanzada para PC portátiles, y con Phoenix Freeze, una solución de bloqueo de equipos. Como
resultado de la transacción, Phoenix Technologies ya no proporciona ni admite FailSafe ni Freeze.
Phoenix realizará reembolsos prorrateados a los suscriptores de pago de FailSafe. Los suscriptores de
pago deben cumplimentar y firmar el siguiente formulario, y enviarlo a Phoenix antes de 15 de Marzo
2011 por fax, en los EE. UU., utilizando el número 408-570-1035 o escanearlo y enviarlo como archivo
adjunto de un correo electrónico a order_operations@phoenix.com.

Información de cuenta de FailSafe
Clave de licencia de FailSafe:
ID de inicio de sesión de cuenta de
FailSafe:
Número de serie del equipo:
Nombre:
Apellidos:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
País:
Dirección postal completa:

Proporcione sus detalles de cuenta de FailSafe

Preferencia para el reembolso
(seleccione una)
PayPal:

Seleccione su método preferido para recibir los reembolsos

Giro bancario:
Cheque en dólares
estadounidenses:

PayPal solo está disponible en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Suiza, República Checa,
Dinamarca, Suecia, Singapur, Taiwán, México, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido,
EE. UU.
Tenga en cuenta que los cheques solo se girarán en dólares estadounidenses.

Información de PayPal
ID de cuenta de PayPal:

Proporcione los detalles de PayPal si seleccionó esta opción

Información para giro bancario

Proporcione los detalles para el giro bancario si seleccionó
esta opción

Número de titular de cuenta
bancaria:
Nombre del banco:
Phoenix Technologies, 915 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 95035, EE. UU.
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Número de cuenta:
Número de enrutamiento:
Código Swift:
IBAN o número de cuenta bancaria
internacional:
Proporcione los detalles para el cheque si seleccionó esta
opción

Información para cheque
Cheque girado a (nombre):

Firma
Fecha

Phoenix Technologies, 915 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 95035, EE. UU.
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