Agencia de Agua Bighorn-Desert View
Acuerdo de Autorización de Pagos Directos (Débitos ACH)
SOLICITUD DE PAGO AUTOMÁTICO
Por la presente autorizo (autorizamos) a la Agencia de Agua Bighorn-Desert View, en adelante
denominada la AGENCIA, a iniciar entradas de débito en mi (nuestra) cuenta nombrada en el cheque
cancelado adjunto, en adelante denominada el DEPOSITARIO, y a cargarlas en dicha cuenta. Yo
(nosotros) reconozco (reconocemos) que el origen de las transacciones ACH a mi (nuestra) cuenta
debe cumplir con las disposiciones de la Ley de los Estados Unidos.
Esta autorización permanecerá en total vigencia hasta que la AGENCIA reciba una notificación por
escrito de mi parte (o de cualquiera de nosotros) de su terminación en un tiempo y forma tales que
permitan a la AGENCIA y al DEPOSITARIO una oportunidad razonable de actuar al respecto.
El Pago se activará con cargo a su cuenta el 16º día efectivo del 18º día del mes siguiente a su ciclo de
facturación o el siguiente día hábil.
2.20 Cuenta de Alto Riesgo. Una cuenta que ha experimentado dos (2) episodios de devoluciones de
pagos por Fondos Insuficientes (NFS, por sus siglas en inglés), de cualquier tipo (por ejemplo, cheque,
tarjeta de crédito o Cámara de Compensación Automatizada (ACH, por sus siglas en inglés)) se define
como una cuenta de alto riesgo. Los Fondos Insuficientes son el resultado de una variedad de
problemas bancarios como un “número de cuenta no identificado”, “cuenta cerrada”, “cuenta con
fondos insuficientes” y similares. Estas cuentas están sujetas a la negación de pago por cheque o ACH
(por ejemplo, en efectivo, crédito, débito, cheque de caja o giro postal solamente) hasta que se pueda
restablecer la solvencia.
________________________________________________________________________
Nombre:
________________________________________________________________________
Dirección de Notificaciones de BDVWA:
_________________________________
Número de Cuenta de BDVWA

_______________________________
Teléfono de Contacto en el Día

Nombre del Banco _________________________________________________________
Dirección del Banco ________________________________________________________
Número de Ruteo __________________________________________________________
Número de Cuenta _________________________________________________________
ADJUNTE UN CHEQUE ORIGINAL CANCELADO PARA EL PAGO DE LA CUENTA
CORRIENTE.
NOTA: El pago directo suele comenzar en su siguiente ciclo de facturación. Tendrá que pagar su
factura por algún otro método si hay un saldo actual o restante en su cuenta.
Firma _______________________________Fecha__________________
Revisado 11/06/2019

