United States Postal Service®
1. Fecha

Solicitud de entrega de correo a través del Agente
Vea el Acta de Privacidad al dorso (atrás)

En consideración de entrega de mi o nuestro (empresa o firma) correo al agente nombrado a continuación, el destinatario y el agente están de acuerdo que: (1) el
destinatario o el agente no deben presentar un cambio de direcciones con el Servicio Postal al término de la relación de agencia, (2) la transferencia de correo a
otra dirección es la responsabilidad del destinatario y el agente, (3) todo el correo entregado a la agencia bajo esta autorización debe ser pre-pagado con nuevo
franqueo cuando re-depositado en el correo (4), a solicitud del Servicio Postal el agente debe proporcionar todas las direcciones adonde transfieren correo por parte
del destinario, y (5) cuando la información requerida en este formulario cambia o se vuelve obsoleta, es necesario que el destinatario (s)
presente una solicitud revisada con la Agencia Comercial de Recepción de Correo (CMRA).

NOTA: El solicitante debe llenar este formulario por duplicado en presencia del agente, su empleado autorizado, o un notario público.
El agente proporciona el formulario 1583 firmado original al Servicio Postal y conserva una copia duplicada firmada en la ubicación de la empresa (agencia). La copia
CMRA del Formulario 1583 en todo momento debe estar disponible para examinación por el jefe de correos (o su designado) y
el Servicio de Inspección Postal. El destinatario y el agente se comprometen a cumplir con todas las normas y reglamentos postales en relación con la entrega de
correo a través de un agente. El incumplimiento estará sujeto a la retención de entrega de correo por la agencia hasta que se tomen medidas correctivas.
Esta aplicación puede ser objeto de procedimientos de verificación realizada por el Servicio Postal para confirmar que el solicitante reside o realiza negocios en la
dirección de su casa o empresa mencionada en cajas de 7 o 10, y que la identificación que aparece en el cuadro 8 es válida.
2. Nombre en el que el correo del solicitante será recibido para su entrega al 3a. Dirección que será utilizada para la entrega de correo incluyendo ZIP + 4
agente. (Complete un formulario 1583 por separado para cada solicitante.
2972 Columbia Street, #
( numero de caja )
Cónyuges pueden completar y firmar un solo Formulario 1583. Dos
3b. Ciudad
3c. Estado
3d. Codigo
elementos de identificación válidos se necesitan para cada cónyuge. Incluya
Postal (Zip + 4)
Torrance
California
información diferente para cada cónyuge en su caso en la caja apropiada.

90503-3806

4. Solicitante autoriza la entrega en la atención de (nombre, dirección, y
código postal (ZIP) del agente)

5. Esta autorización se extiende para incluir entrega restringida de correo por la (los)
siguiente(s) persona(s) (firme por favor).

a. Nombre

Eastbiz Corporation
b.Dirección

2972 Columbia Street
c. Ciudad

d. Estado

Torrance

California

e.Codigo Postal
(Zip +4)

90503-3806

6. Nombre del solicitante

7a. Dirección del solicitante

8. Dos tipos de identificación se requieren. Uno debe contener una fotografía
de el destinatario (s). Tarjetas de seguro social, tarjetas de crédito y
certificados de nacimiento son inaceptables como identificación. El agente
debe escribir abajo la información de identificación. Sujeto a verificación.

7b. Ciudad

a.

9. Nombre de la empresa o corporación

b.

10a. Dirección de la empresa o corporación

7c. Estado

7d. Codigo
postal

7e. Teléfono

Identificación aceptable incluye:
10b. Ciudad
10c. Estado
10d. Codigo
-Licencia de conducir válida del estado (o si no maneja, la tarjeta de
Postal
identificación de no conductor),
-identificación de las fuerzas armadas,
-identificación del gobierno,
10e. Teléfono de la corporación
-identificación de universidad o ciertas tarjetas de identificación de negocios
reconocidos
-pasaporte
11. Tipo de empresa (corporación)
-tarjeta de residencia
-certificado de naturalización
-actual contrato de arrendamiento, hipoteca o escritura de fideicomiso
- identificación de votante
- tarjeta de registro de vehículo
- una póliza de seguro de hogar o vehículo.
Una fotocopia de su identificación puede ser retenida por el agente para
verificación.
12. Si el solicitante es una empresa, nombre cada miembro de la empresa cuyo correo será entregado. Cada nombre de la lista debe tener identificación verificable.
Un tutor legal deberá anotar los nombres y edades de cualquier menor de edad recibiendo correo a la dirección de entrego.

13. Si el solicitante es una corporación, anote nombres y direcciones de sus
funcionarios:

14. Si el Nombre de Empresa de la dirección de entrego (corporación o nombre
comercial) ha sido registrado, anote el nombre del contado, estado, y la fecha de
registración.

Advertencia: El suministro de información falsa o engañosa en este formulario u omisión de información relevante puede dar lugar a sanciones penales (incluyendo
multas y sanciones de prisión) y / o civil (incluyendo daños múltiples y sanciones civiles). (18 U.S.C. 1001)
15. Firma del agente / Notario Público
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16. Firma del solicitante (si empresa o corporación, la aplicación debe ser firmada por
el oficial principal. Escriba el título del oficial.)
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Declaración del Acta de Privacidad:
La información se utilizará para autorizar la entrega de su correo al designado destinatario como su agente. Colección está autorizado por 39 USC 401,
403, y 404. Proporcionar la información es
voluntaria, pero si no se proporciona, no podemos ofrecer este servicio a usted. Nosotros no revelamos su información a terceras partes sin su
autorización a terceros, a excepción de las siguientes circunstancias: a una oficina del Congreso en su nombre, para entidades financieras en relación con
las cuestiones sobre transacciones financieras, para un auditor USPS ®, a entidades, incluyendo la aplicación de la ley, como
requerido por la ley o en los procedimientos judiciales, para los contratistas y otras entidades ayudándonos a cumplir con el servicio, y para el
propósito de identificar una dirección como una dirección de un agente que recibe el correo en nombre de otras personas. Información relaciónada con
una persona que haya presentado una orden judicial de protección adecuado con el administrador de correo no será compartida
sino en virtud de orden judicial. Para obtener más información sobre nuestras políticas de privacidad, consulte nuestro enlace de privacidad en usps.com
®.

PS Form 1583, December 2004 (Page 1 of 2) (7530-01-000-9365)

This form on Internet at www.usps.com®

