Solicitud de
Cuenta de I•PASS
Pago al Saldo de Cuenta

¡Gracias por elegir I-PASS!

¡I-PASS es
claramente la mejor manera de viajar en la autopista
de Peaje de Illinois – no más búsqueda a tientas de
cambio, no más espera en línea, no más altos!
Por favor complete cada sección de esta solicitud y
firme el acuerdo de transpondedor. Envíe su solicitud
con pago a nuestro Centro de Atención al Usuario en
Downers Grove. Su unidad I-PASS llegará por correo en
2-3 semanas después de que su solicitud sea recibida.

I-PASS es un programa de peaje prepagado. El titular de la
cuenta es responsable de mantener un saldo positivo de la
cuenta todo el tiempo. Todas las cuentas deben mantener
suficiente para pagar un peaje; las cuentas no acumulan
cargos de peaje.
¡Inscríbase para el Plan de Pago Automático y nunca
se preocupe acerca del saldo de su cuenta de nuevo!
Además, cuando usted se inscribe a este programa
usted recibirá un descuento en su cuota de depósito.
 Pago Automático
Autorizo a (Peaje de Illinois) Illinois Tollway cargos de
$ _________ ($40 mínimo más incrementos de $10) a
la tarjeta de crédito indicada en esta solicitud cuando el
saldo de mi cuenta sea menor que $10. La información
de la tarjeta de crédito debe ser mantenida actualizada,
incluyendo las fechas de vencimiento.

Información Personal
__________________________________________________
No. de Licencia de Conducir
__________________________________________________
Apellido
Nombre
I.M.
__________________________________________________
Calle
__________________________________________________
Ciudad
Estado
CP
__________________________________________________
Teléfono del Trabajo
Teléfono de Casa
__________________________________________________
Correo Electrónico
Marque aquí si usted no desea recibir correos electrónicos de Peaje con información de construcción y cupones.

Información de la Compañía

(si aplica)

__________________________________________________
No. de Identificación Federal del Empleador
__________________________________________________
Nombre del Negocio
__________________________________________________
Contacto del Negocio
__________________________________________________
Dirección Física del Negocio
__________________________________________________
Ciudad
Estado
CP
__________________________________________________
Teléfono del Negocio
__________________________________________________
Correo Electrónico del Negocio
Marque aquí si usted no desea recibir correos electrónicos de Peaje con información de construcción y cupones

 Pago Manual
Pagos manuales pueden ser hechos por medio de cheque,
en efectivo o tarjeta de crédito/débito (mínimo $40).
Pagos en efectivo son aceptados solamente en el Centro
de Atención al Usuario. Pagos con cheque, con el número
de cuenta de I-PASS indicado, deben enviarse por correo
al Centro de Atención al Usuario. Para pagos con crédito/
débito, visite nuestro sitio web: www. getipass.com.

Información de Tarjeta de Crédito


AMEX



Mastercard



Discover



Visa

_________________________________________________
Número de Tarjeta
Vencimiento Fecha
_________________________________________________
Firma
Fecha

Acuerdo de Unidad
Al firmar este acuerdo, yo certifico que toda la información
contenida en esta solicitud es verdadera y precisa y por medio
de la presente consiento con el Acuerdo de Transpondedor
(disponible bajo petición).

_________________________________________________
Firma
Fecha

Pago de Depósito

Un depósito reembolsable es requerido por cada
transpondedor ordenado.
Las cuentas registradas
para pago automático a saldo por medio de tarjeta
de crédito/débito cualifican para un depósito de $10.
Cuentas con pago manual requieren un depósito de $20.
Número de Unidades ___________

Información del Vehículo

Todos los vehículos utilizando I-PASS deben estar registrados. Por
favor enumere vehículos adicionales en una hoja de papel por
separado.

Vehículo Principal
Número de Placa y Estado ________________________
Tipo de Placa* _________________________________

X $10 o depósito de $20 ______________

Año y Modelo del vehículo _______________________

(1) Pago Total del Depósito $__________

Número de ejes ________Número de llantas ________
Color ______________

Saldo(s) Inicial

Un mínimo de $40 saldo inicial se requiere por cada
transpondedor ordenado.

Vehículo Secundario
Número de Placa y Estado ________________________

Unidad #1 ____________

Tipo de Placa* _________________________________

Unidad #2 ____________

Año y Modelo del vehículo _______________________

(2) Total del (de los) saldo(s) inicial $________

Número de ejes ________Número de llantas ________
Color ____________

*Por favor especifique el tipo de placa en el auto
(Ej. estándar, medioambiental, Universidad, etc.)

Pago Total
Sume los totales de (1) y (2)
(1) Pago Total del Depósito

$____________

(2) Saldo(s) Total(es) Inicial(es)
Pago Total enviado

+ $____________

(1 + 2) $____________

¡Obtenga I-PASS y entre
en línea!
Una vez que usted obtiene su transpondedor, asegúrese
de inscribirse a

Administración de Cuenta en

Pago hecho por:
Cheque Tarjeta de Crédito/Débito Efectivo*

Línea.

Por favor haga los cheques a nombre de ISTHA. *Pagos en

Con un simple clic usted puede :

efectivo son aceptados cuando compra I-PASS en persona en el
Centro de Atención al Usuario ubicado en Downers Grove.

Información Postal y de Contacto

Por favor envíe su solicitud completa y pago al Centro de
Atención al Usuario. Permita de 2 a 3 semanas para que
su transpondedor I-PASS llegue.
Customer Care Center
2700 Ogden Ave.
Downers Grove, Illlinois 60515
www.getipass.com
1-800-UC-IPASS
630-241-6898 TTY

¡Usted puede tener acceso a su cuenta las 24
horas del día, 7 días a la semana!
•Actualizar la información de su tarjeta de crédito
•Añadir vehículos a su cuenta
•Pagar su balance
•Verificar sus transacciones mensuales
También le enviaremos correos electrónicos cuando su
tarjeta de crédito se venza o el saldo de su cuenta esté bajo.
Para inscribirse a este programa conveniente, por favor visite
www.getipass.com, y tenga lista la siguiente información:
• Número de Cuenta o de Transpondedor
• Número de licencia de conducir del titular de la cuenta
• Dirección de correo electrónico
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