AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITO DIRECTO
Procesador de Pago: TNT Recursos Directivos, Inc.

EIN: 93-1090996

Yo (nosotros) aquí autorizo a TNT Recursos Directivos, Inc., aquí en adelante llamado COMPAÑIA, a
iniciar entradas de crédito a mi (nuestra) cuenta e institución financiera depositario nombrado abajo, de
aquí en adelante llamado DEPOSITARIO, y para acreditar el mismo a dicha cuenta. Si en cualquier
momento hay una entrada incorrecta a mi cuenta por dicha COMPAÑÍA, autorizo a la COMPAÑÍA rectificar
o reclamar la entrada. Yo (nosotros) reconocemos que el origen de las transacciones de la ACH a mi
(nuestra) cuenta deben cumplir con las provisiones de las leyes de los E.E.U.U.
(Seleccione Solamente Uno)
 Agregar Nueva Cuenta (Complete Sección A & Sección C)
 Cambiar Monto de $ (Complete Sección A & Sección C)
 Cambiar Cuenta (Complete Sección A para Nueva Cuenta, Sección B para Cuenta Vieja & Sección C)
 Ya no deseo tener Depósito Directo (Complete Sección B & Sección C)
Sección A – Para Agregar o Actualizar una Cuenta (Seleccione Tipo de Cuenta) Chequera  Ahorro
Nombre de Banco: _______________________________ Sucursal: ______________________________
Núm. de Encaminamiento: _______________________ Núm. de Cuenta: _________________________
Deseo depositar (seleccione uno):  100% de mi cheque

 $ _______________ de mi cheque

Sección B – Para Cancelar una Cuenta (Seleccione Tipo de Cuenta)

 Chequera  Ahorro

Nombre de Banco: _______________________________ Sucursal: ______________________________
Núm. de Encaminamiento: _______________________ Núm. de Cuenta: __________________________
Sección C – Autorización para Establecimiento, Cambios o Cancelaciones
Esta autorización permanecerá en fuerza y efecto completo hasta que la COMPANÍA haya recibido
notificación mío (o de uno de nosotros) de su terminación de manera escrita por correo al 4935 Indian
School Rd. NE, Salem, Oregon 97305. Esta notificación debe ser recibido al menos tres (3) días de
negocio antes de la fecha efectiva propuesta de terminación de la autorización para dar la COMPAÑÍA y
DEPOSITARIO oportunidad razonable para actuar sobre el. Entiendo que yo (nosotros) seré cobrado una
cuota de $10.00 para cualquier cheque que no pueda ser procesado debido al hecho que yo (nosotros) he
dado información incorrecta a la COMPAÑÍA o mi información bancaria cambia y fallo en notificar a la
COMPAÑÍA.
Nombre Escrito: ________________________________ # de Seguridad Social: _________________

SE REQUIERE UNA COPIA DE UN CHEQUE INVÁLIDO O UNA LETRA DEL BANCO PARA LA NUEVA
CUENTA INDICADA ARRIBA PARA PODER ESTABLECER ESTA AUTORIZACIÓN
UN RECIBO DE DEPÓSITO NO ES ACEPTABLE
TNT también ofrece ComData tarjeta efectivo (tarjeta de débito) para transferencias
de ACH de su cheque. Este servicio no requiere que el titular de la tarjeta tenga
una cuenta bancaria. Si está interesado en este servicio, por favor contáctenos al
(503) 463-0134
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Firma: _________________________________________ Fecha: ___________________________

