CONPALS® InmateConnections.com®

Elija la página web básica por $45 y recibe mensajes de correo electrónico de primer contacto durante todo el año
sin costo adicional! O bien, elija la página web de lujo por $55 y obtener todos tus correos electrónicos de todos,
incluyendo amigos y familiares, durante todo el año sin costo adicional!

Aplicación
Listo para entrar en línea? Llene la sección de abajo y regresarla con el pago, declaración y foto(s) a CONPALS
INMATECONNECTIONS.COM 465 NE 181st Ave. #308 Portland, OR 97230. Haga los cheques y giros postales a
nombre de "Carolyn Flores" o "Conpals." Escribe tu nombre y número de identificación en la parte delantera del
cheque o giro postal. Escribe a máquina o claramente imprimir tu declaración sobre una hoja de papel. No todas las
informaciones solicitadas a continuación se requiere, pero se recomienda porque la gente por lo general las quieren
saber.
* Información requerida
* FORMA DE PAGO (marca uno) Cheque / MO___ PayPal____ Sellos____
*NOMBRE PRIMERA ____________________________ *APPELLIDO________________________________
*NUMERO DE PRESO #______________________________
NOMBRE COMO DESEA QUE APAREZCA _______________________________________________
*DIRECCIÓN________________________________________________________________________
*DONDE ESTA (marca uno) Estado_____ Federal_____
*EDAD______________
*FECHA DE NACIMIENTO____________________
ENCARCELADO DESDE____________________ FECHA DE LANZAMIENTO____________________
CONDENADO DE / TU CRIMEN__________________________________________________________________
CIUDAD NATAL ________________________________ RAZA____________________________
RELIGIÓN ___________________________________
ALTURA________ PESO_______
QUIERE ESCRIBIR A (marca uno) Mujeres ____ Hombres____ Qualquier Persona____
ORIENTACION SEXUAL (marca uno) Heterosexual____ Homosexual____ Bisexual____
DESEAS CONTACTO HOMOSEXUAL/BISEXUAL (marca uno) Si_____ No_____
ESCRIBES EN EL EXTRANJERO (marca uno) Si_____ No_____
BUSCAS (marca de las que se aplican) Romance____ Amistad____ Asistencia Legal____ Donaciones____
Otro (especifique)__________________________
MARCA LOS QUE SE APLICAN Cadena Perpetua____ Pena de Muerte____ Homosexual / Bisexual____
* CORREO DE PREFERENCIA (marca uno) "Escribir directamente, no hay mensajes de correo electrónico" si tu
institución no permite tercera electrónico de las partes. Los presos en Florida y Nueva York no pueden recibir correo
de tercera parte:
Escribir directamente, sin emails______ Escribir directamente Y emails______
* PROPÓSITO DE LA PÁGINA WEB (marca uno) Personal____ Legal____ Arte y Negocios____
* TIPO DE PÁGINA (marca uno) Página Básica ($45 )____ Página Deluxe ($55) ____
PERSONA QUE TE REFIERE____________________________________________________
ID #__________________________________________________________________________

Extras (opcionál)
Colocación Destacado 4 semanas ($20)____ 12 semanas ($50)____ 1 año ($150)____ (Tu foto en primera página a los
visitantes ver después de entrar en el sitio)
Pen Pal Expreso 4 semanas ($60 dólares)____ 12 semanas ($150)____ 1 año ($450)____ (Tu foto en el lado izquierdo de cada
página en el sitio)
Exposición Total 4 semanas ($75) ____ 12 semanas ($175) ____ 1 año ($525)_____ (Colocación Destacado y Pen Pal
Expreso. Tu foto en la parte izquierda de casi todas las páginas en el sitio incluyendo la página de inicio)
Vinculados Foto Rotación ($10)____ Rota dos fotos en los directorios. Cada foto adicional agregado a la rotación es de $10.
Blog____ $10 una vez para configurar su blog y luego $10 por cada foto y $5 por cada 50 palabras (Un diario en línea de tus
pensamientos, opiniones, noticias y comentarios)
Dirección de correo electrónico ($50/year )____ tu propia dirección de correo electrónico personal (Tu@Conpals.com). Tu
familia y amigos te pueden contactar sin tener que ir a su página.Mensajes de correo electrónico descargado y enviado por
correo cada semana. No hay que comprar página.

Aviso Legal
No hay ninguna garantía de respuestas y no hay reembolsos. Si envías más dinero de lo necesario, no reembolsaremos el
exceso; pero tendrás el crédito. Si hay cargos por cheques devueltos o disputas de pago, tu página será suspendido hasta que
se haya recibido el pago total para la pagina y además de reembolso por cualquier cargo que hayamas incurrido. Un servicio
extra carga también puede imponerse por tiempo que hayamos dedicado a resolver las controversias y restablecer la página. Tu
página será publicado utilizando los materiales que son originalmente presentado por ti y/o a terceros en tu nombre, hay un
cargo por cualquier modificación posterior de tu conexión salvo errores de nuestra parte o los cambios de dirección. Si en el
momento de publicación inicial que hemos recibido más imágenes o palabras de tu pago y en la ausencia de instrucciones
acerca de qué materiales para publicar, nos reservamos el derecho de seleccionar las imágenes y/o palabras a publicar y se
cargará la publicación de el resto, a fin de que los cambios del anuncio que deseas. Pago o crédito debe utilizarse mientros de
un año desde la fecha en que se reciba. Si hay una discrepancia entre la información que nos das y la información contenida en
fuentes oficiales, incluyendo pero no limitado a sitios web departamento de correcciones y de la Oficina de Prisiones sitio web,
tenemos el derecho a publicar la información que se encuentre en las fuentes oficiales. Tu eres responsable de conocer las
normas y los reglamentos de tus instituciónes y a seguirlas. No nos haremos responsables de cualquier daño o perjuicio,
disciplinarias o de otra, que tomes como resultado de poner un anuncio con nuestro servicio. Si descubrimos que estas dando o
vendiendo tus contactos a otros presos que se interrumpa tu anuncio en nuestro sitio sin reembolso ni previo aviso. Si sabes de
otro preso que quiere recibir correo electrónico a través de nuestro servicio que debe comprar su propio anuncio. Cualquiera de
las siguientes son motivos de interrumpir el servicio sin aviso o reembolso: 1) Las amenazas, blasfemos, acoso, maltrato, o
manipulación de cualquier tipo. 2) Publicar información falsa o engañosa. 3) Publicación de fotos en el que se está pasando tú
mismo como otra persona. 4) Intentos constantes para recibir el servicio sin tener que pagar por ello. No vamos a publicar
material que esté, o que promueve comportamientos que es, ilegal, perjudicial, amenazador, abusivo, sexualmente explícito,
vulgar, obsceno, odioso, o racial, étnico o de otra manera objetable, y nos reservamos el derecho de determinar lo que
constituye lo que precede. Reservamos el derecho de rehusar el servicio a cualquier persona. Reservamos el derecho de, en
cualquier momento, por cualquier razón, de editar, eliminar o rechazar, en todo o en parte, sin previo aviso y sin derecho a
reembolso alguno, cualquier material presentado. Material presentado se puede usar para nuestro beneficio exclusivo en
nuestra promoción y publicidad. CONPALS y INMATECONNECTIONS son marcas comerciales registradas en la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office).
He leído lo anterior y entiendo y estoy de acuerdo con lo anterior.
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