
Solicitud de Plan Familiar de ICS 

 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

☐ Me gustaría establecer un Plan Familiar 

☐ Me gustaría agregar números a mi Plan Familiar 

☐ Me gustaría eliminar números de mi Plan Familiar 

Para configurar un plan familiar, proporcione el código de área y los números de teléfono que desea agregar: 

(Máximo de 10) El primer número de teléfono será el número de cuenta principal. 

Imprimir el nombre del titular de la cuenta principal:                   

Imprimir la dirección completa de la cuenta principal:                   
 

 

 
1)    6)    

2)    7)    

3)    8)    

4)    9)    

5)    10)    

 

Entiendo y reconozco que soy el titular principal de la cuenta, un usuario autorizado para todos los números de 

teléfono mencionados anteriormente, y será responsable de cualquier depósito y/o cambio realizado en esta cuenta. Si 

se solicita un reembolso, entiendo y acepto que todos los reembolsos aplicables se enviarán mediante cheque a la 
dirección proporcionada anteriormente. Si se confirma el fraude, el plan familiar será desmantelado y cualquier 

número de teléfono asociado ya no será elegible para un plan familiar. 

 Firma: ____________________________________________ Fecha: _________________________________ 

 
Para agregar o quitar números a un Plan Familiar existente: (No puede exceder los 10 números) 

 
Enumerar el nombre del titular de la cuenta principal:        

Enumere el número de teléfono del titular de la cuenta principal:      

 

Añadir Quitar 

1)    1)    

2)    2)    

3)    3)    

4)    4)    

5)    5)    

 

Entiendo y reconozco que soy el titular principal de la cuenta, un usuario autorizado para todos los números de 

teléfono mencionados anteriormente, y será responsable de cualquier depósito y/o cambio realizado en esta cuenta. Si 

se solicita un reembolso, entiendo y acepto que todos los reembolsos aplicables se enviarán mediante cheque a la 
dirección proporcionada anteriormente. Si se confirma el fraude, el plan familiar será desmantelado y cualquier 

número de teléfono asociado ya no será elegible para un plan familiar. 

Firma: ____________________________________________ Fecha: _________________________________________ 


