Formulario de autorización de pago directo: Pagos fijos
Nos complace ofrecerle un nuevo servicio- el Plan de Pago
Directo. Ahora puede deducir su pago automáticamente de su
cuenta de cheques o de ahorros. Y, usted no tendrá que cambiar
su actual servicio bancario para aprovechar este servicio.
El Plan de Pago Directo le ayudará de varias maneras:



Ahorra tiempo: menos cheques para escribir y enviar
por correo.



Ayuda a pagar sus cuentas de una manera
conveniente y oportuna, incluso si está de vacaciones
o fuera de la ciudad.



Su pago siempre es a tiempo - ayuda a mantener un
buen crédito.



Ahorra franqueo: muchas personas gastan cerca de
$100 al año en franqueo.



Sin cargos tardíos.

Así es como funciona el Plan de Pago Directo:
Usted autoriza los pagos programados regularmente para
realizarse desde su cuenta de cheques o de ahorros. Sus pagos
se realizarán automáticamente el día especificado y el
comprobante de pago aparecerá en su extracto bancario.

La autoridad que usted da para cobrar su cuenta permanecerá
en vigor hasta que nos notifique por escrito que rescinda la
autorización. Si el importe de su pago cambia, le notificaremos
al menos 10 días antes de la fecha de pago efectiva. El Plan de
Pago Directo es confiable, flexible, conveniente y fácil. Para
aprovechar este servicio, complete el formulario de
autorización adjunto y devuélvalo.
Todo lo que necesita hacer es:
1) Indique si su pago se deducirá de su cuenta de cheques o de
ahorros marcando la casilla a la izquierda del tipo de
cuenta.
2) Rellene su nombre, nombre y ubicación de la institución
financiera, y la fecha de inicio.
3) Adjunte un cheque anulado, un resguardo de depósito o una
verificación impresa de su institución financiera con toda la
información de la institución financiera.
*Puede enviar por correo electrónico una captura de pantalla
de la información bancaria a:
CollectionsEnforcementUnit@YorkCountypa.gov
Nota: ¡Asegúrese de firmar el formulario!

Complete la siguiente información.
1pt o 15th del mes (círculo uno)
Autorizo al Secretario de Tribunales del Condado de York a iniciar entradas electrónicas de débito a mi:
(Insertar nombre de empresa)

Cuenta de cheques $______________ Cuenta de ahorros $___________
para el pago de mis costos y multas.
(Tipo de factura)

Reconozco que la originación de las transacciones de ACH en mi cuenta debe cumplir con las disposiciones de la ley estadounidense. Esta autoridad permanecerá en vigor hasta
que la haya cancelado por escrito.

Fecha de inicio ___________________
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA (POR FAVOR
IMPRIMA) _____________________________________________________
NÚMERO DE ENRUTAMIENTO DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ________________________________________________________
NÚMERO DE CUENTA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA _____________________________________________________
INSTITUCIÓN FINANCIERA CIUDAD Y ESTADO ___________________________________________________________
FIRMA ________NAME___________________________________________
TELÉFONO #_______ CASO # O PLAN DE PAGO #___________________________________
*Los pagos devueltos por Fondos Insuficientes se cobrarán una tarifa de $50.

