Manténgase conectado.

Formulario de Depósito de Giro Postal
MINNESOTA DEPARTMENT OF CORRECTIONS

SABÍA QUE?

CÓMO

Los giros postales pueden tomarse
días en enviarse y procesarse?

ENVIAR UN GIRO POSTAL
1

2

Hay una mejor manera

Despegue y complete la parte de abajo de este formulario
con tinta azul o negra
Haga el giro postal pagadero a JPay

Envíe dinero sin un giro postal
– y haga recibir los fondos
más rápido!*

Puede incluir el nombre y ID del recluso en las líneas de “memo“ o “used for“
Recomendamos usar los giros postales del US Postal

3

Coloque el giro postal y el formulario de depósito del giro
postal en un sobre

4

Envíe por correo a: JPay, PO Box 246450, Pembroke Pines,
FL 33024

www.JPay.com

Asegúrese de...

Regístrese hoy para una cuenta gratis

•e
 scribir claro en el formulario para evitar retrasos en el procesamiento
del giro postal

JPay Móvil
Aplicación móvil gratis para Android y iPhone

• v erificar que el nombre y el OID de su ser querido estén introducidos
correctamente en el formulario de depósito del giro postal
• S ÓLO envíe giros postales. Otros tipos de pagos no serán aceptados.
Cheques gubernamentales y empresariales, distribuciones tribales y pagos
legales y especiales, deberán ser enviados por correo a la dirección del
centro del recluso

800-574-5729

• s olo enviar giro postal y formulario de deposito. Cualquier
correspondencia, tartejas y fotos enviados a JPay, serán descartados

En Persona/Efectivo

Número gratuito 24/7

Tiendas MoneyGram®, incluyendo CVS & Walmart
(Código de recibo 1279)

Refiérase a la página web del MNDOC para las políticas de envío de dinero
No hay una tarifa por enviar dinero a través de giros postales

*M
 NDOC no procesa los días feriados ni fines de
semana. Los tiempos de entrega están sujetos a la
verificación del depositante

Visite a JPay.com/LegalAgreementsOut.aspx para Términos & Condiciones. No es necesario
tener una cuenta en JPay para enviar giros postales. Llame al 800-574-5729 si necesita más
información o asistencia para completar este formulario

✁

✁

✁

Formulario de Depósito de Giro Postal

TODOS LOS ESPACIOS SON OBLIGATORIOS

MINNESOTA DEPARTMENT OF CORRECTIONS

Envie a: JPay, PO Box 246450, Pembroke Pines, FL 33024
Cantidad de dinero – máximo $999.99

Dirección del remitente
____________________________________
____________________________________

Número de OID del recluso

Estado del recluso

M N
Nombre completo del recluso

Ciudad ______________________________
Estado________ Código Postal ___________
Correo Electrónico _____________________

Nombre del remitente
Apellido del remitente

Teléfono del remitente

