Checkmate Telephone Servicing-Collection-Telemarketing Notice
and Consent to Receive Telemarketing Messages
By providing your telephone number(s) specified by you below, you have provided us with consent to send you telemarketing voice
mails or and telemarketing text messages in conjunction with the services you have requested.
You are not required to authorize marketing voice mails or text messages to obtain credit or other services from us. Such telemarketing
calls or text messages may be sent using automatic telephone dialing systems, auto dialers, or an artificial or prerecorded voice. Such
telemarketing calls and text messages may be sent by Checkmate, our agents, employees, and affiliates, and will all be for the purpose
of providing services to you under agreements you have entered into with Checkmate, servicing those agreements, or offering you
replacement or new agreements.
Your cellular providers Message & Data Rates may apply to our confirmation message and all subsequent messages.
You understand that text messages or voice mail messages we send or leave may be seen or heard by anyone with access to your phone.
Accordingly, you should take steps to safeguard your phone and your text messages if you want them to remain private.
Please notify us immediately if you change numbers or if you plan to provide your phone to another person.
We reserve the right to modify this policy from time to time without notice. Please review this policy from time to time at
https://www.callcheckmate.com/en/wireless-policy so that you are timely notified of any changes. We may terminate our text message
program at any time.
If you have any questions about this policy or are having problems receiving or stopping our voice mails or text messages, please contact
us using the following information: comments@callcheckmate.com or 1-866-722-2274
Opt-out or STOP
This Consent applies to the marketing messages sent by Checkmate to our customers while and after they use our product. If you wish
to stop receiving marketing voice mails or text messages from Checkmate, reply to any marketing text message we have sent you and
in the reply text simply type STOP. Alternatively, at any time, you may withdraw your consent to receive marketing voice mails or text
messages by calling us at 1-866-722-2274.
Help or Support
If at any time you need our contact information or information on how to stop voice mails or text messages, reply to any text message
we have sent you and in the reply text simply type HELP. Upon receiving your text message, we will send you a text message with this
information. Some of the text message we send may include links to websites. To access these websites, you will need a web browser
and Internet access.
CONSENT TO RECEIVE TELEMARKETING TEXT MESSAGES
By signing this section, you authorize Checkmate (or our agent) to send marketing voice mails or text messages to the mobile number
you have provided and that is listed below using an automatic telephone dialing system or an artificial or prerecorded voice.
•
•
•
•

You are not required to authorize marketing voice mails or text messages to obtain credit or other services from us. If you do
not wish to receive marketing voice mails or text messages from us, you should not sign this section.
You understand that any messages we send you may be accessed by anyone with access to your voice mails or text messages.
You also understand that your mobile phone service provider may charge you fees for voice mails or text messages that we
send you, and you agree that we shall have no liability for the cost of any such voice mails or text messages.
At any time, you may withdraw your consent to receive marketing voice mails or text messages by calling us at 1-866-7222274. Alternatively, simply reply STOP to any marketing text that we send you. You may receive one follow up confirmation
text.

Telephone Number(s):

Mobile:

___________________________________

Home:

___________________________________

Other:

___________________________________

Customer Name: _____________________________________________________________________________________________
Signature: _____________________________________________________________

Date _______________________________

Checkmate Notificación de Servicio de Telemercadeo de
Llamadas y Cobranzas y Autorización para
Recibir Mensajes de Telemercadeo
Al proveernos su(s) número de teléfono(s) que usted señaló abajo, usted nos está autorizando a enviarle mensajes de
telemercadeo por correo de voz o mensajes de telemercadeo por texto de acuerdo con los servicios que usted ha escogido.
Usted no se le requiere que autorice mensajes de mercadeo por correo de voz o mensajes de textos para obtener crédito u otros
servicios de nosotros. Dichas llamadas de telemercadeo o mensajes de texto pueden ser enviadas utilizando sistemas
automáticos de llamadas telefónicas, marcadores automaticos, o con voz artificial o llamadas pregrabadas. Estas llamadas de
telemercadeo y mensajes de texto pueden ser enviados por Checkmate, nuestros agentes, empleados, y afiliados, y todas estas
llamadas serán con el propósito de proveerle servicios a usted dentro de los acuerdos que usted ha iniciado con Checkmate,
darle servicio a esos acuerdos, u ofrecer el reemplazo o nuevos acuerdos.
Los Cargos por Data y Mensajes de la compañía proveedora de su celular pueden aplicar a estos mensajes de confirmación y a
todos los subsecuentes mensajes.
Usted entiende que los mensajes de texto o los mensajes de correo de voz que nosotros enviemos pueden ser vistos o
escuchados por cualquier persona que tenga acceso a su teléfono.
Por consiguiente, usted deberá tomar los pasos necesarios para proteger su teléfono y mensajes de texto si usted desea
mantenerlos en privado.
Por favor notifíquenos de inmediato si usted cambia sus números de teléfono o si usted planea darle su teléfono a otra persona.
Nosotros reservamos el derecho de modificar esta póliza ocasionalmente sin previo aviso. Por favor revise esta póliza
ocasionalmente visitando la página: https://www.callcheckmate.com/en/wireless-policy para que usted sea notificado a
tiempo de cualquier cambio. Nosotros podríamos terminar nuestro programa de mensaje de texto en cualquier momento.
Si usted tiene cualquier pregunta acerca de esta póliza o está teniendo problemas recibiendo o parando nuestros mensajes de
correo de voz o mensajes de textos, por favor contáctanos utilizando la siguiente informacion comments@callcheckmate.com
o 1-866-722-2274
Exclusión o PARO
Esta Autorización aplica a los mensajes de mercadeo enviados por Checkmate a nuestros clientes durante y después que ellos
utilicen nuestros productos. Si usted desea dejar de recibir mensajes de mercadeo por correo de voz o mensajes de texto de
Checkmate, envie de regreso cualquier mensaje de texto que le hayamos enviado y en la parte de enviar solo escriba STOP.
También, en cualquier momento, usted puede retirar su autorización de recibir mensajes de mercadeo por correo de voz o
mensajes de texto llamándonos al 1-866-722-2274.
Ayuda o Soporte
Si en cualquier momento usted necesita nuestra información para contactarnos o requiere información de cómo parar mensajes
de voz o mensajes de textos envíe de regreso cualquier mensaje de texto que le hayamos enviado y en la parte de enviar solo
escriba HELP. Una vez que recibamos su mensaje de texto, nosotros le enviaremos un mensaje de texto con la siguiente
información. Algunos de los mensajes que nosotros enviamos pueden contener conexiones con otras páginas del web. Para
poder tener acceso a estas conexiones del web usted necesitará navegar la red y tener acceso al Internet.
AUTORIZACION A RECIBIR TELEMERCADO POR MENSAJES DE TEXTO
Al firmar esta sección, usted autoriza a Checkmate (o a nuestro agente) a enviar mensajes de mercadeo por correo de voz o
mensajes de texto al número de celular que usted haya provisto y el cual está señalado abajo utilizando sistemas automáticos
de llamadas telefónicas, o con voz artificial o llamadas pregrabadas.
•Usted no se le requiere que autorice mensajes de mercadeo por correo de voz o textos para obtener crédito u otros
servicios de nosotros. Si usted no desea recibir mensajes de mercadeo por correo de voz o mensajes de textos de
nosotros, usted no debe firmar esta sección.
•Usted entiende que cualquier mensaje que nosotros enviemos puede ser visto o escuchado por cualquier persona que
tenga acceso a su correo de voz o mensajes de texto.
•Usted también entiende que la compañía proveedora de su celular puede cobrarle cargos por correo de voz o
mensajes de texto que nosotros le enviemos, y usted acuerda que nosotros no tendremos ninguna responsabilidad
por el costo de dicho correo de voz o mensajes de texto.
•En cualquier momento, usted puede retirar su autorización de recibir mercadeo a través de correo de voz o mensajes
de texto llamándonos al 1-866-722-2274. También, simplemente responda STOP a cualquier mensaje de mercadeo
por texto que le hayamos enviado. Usted puede recibir un texto como confirmación
Número de Teléfono(s):

Celular: _______________________________________
Casa:

_______________________________________

Otro:

_______________________________________

Nombre del Cliente: _____________________________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________ Fecha: ______________________________
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