Formulario de Autorización
de Depósito Directo
Completa este formulario y entrégaselo al Gerente o al Departamento de Nóminas. Tu tarjeta se procesará y se te enviará por correo
dentro de 5 a 7 días hábiles a la dirección que proporcionaste. Es posible que lleve 1-2 ciclos de pago hasta que entre en vigencia.

Información del Empleado
Número de Identificación de Empleado:

Nombre:							Apellido:

Dirección:

Ciudad:							Estado: 				 Código Postal:

Número de Teléfono:					Correo Electrónico:						

Número de Seguro Social:					

Fecha de Nacimiento:

Dos Opciones Convenientes
Depósito
Directo

Al elegir el depósito directo tradicional, tu nómina se te depositará directamente
en tu cuenta de cheques o de ahorro cada día de pago.

Tarjeta
AccelaPay

Con la Tarjeta AccelaPay®, tu nómina se te depositará a una tarjeta Visa® prepagada. La Tarjeta AccelaPay
se puede utilizar para hacer compras o retirar dinero en efectivo en cualquier lugar del mundo donde se
aceptan las tarjetas de débito Visa. No es una tarjeta de crédito y la inscripción es gratuita.

Información de la Cuenta
1. Marca la casilla de la izquierda para cada cuenta que quieras.
2. C
 ompleta la información de la cuenta y la cantidad a deducir. Para cada cuenta puedes seleccionar
una cantidad entera de dólares, 100% o el saldo restante a depositar.

Nombre
del Banco

N.o de Cuenta

N.o de Routing/
Tránsito de ABA

Tipo de
Cuenta

U.S. Bank
Tarjeta AccelaPay

N/A

N/A

Tarjeta AccelaPay

Cantidad a Deducir
$_______.00
100%
Saldo restante

de Cheques
de Ahorro
de Cheques
de Ahorro
de Cheques
de Ahorro

$_______.00
100%
Saldo restante
$_______.00
100%
Saldo restante
$_______.00
100%
Saldo restante

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA CUENTA NUEVA
Para ayudar al gobierno a luchar contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley Federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la
información que identifique a cada persona que abra una cuenta. Lo que esto significa para ti: cuando abras una cuenta, te pediremos tu nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita
identificarte. También podremos pedirte que presentes tu licencia de conducir u otro documento de identificación.
Por medio de la presente autorizo a que mi empleador inicie asientos de crédito (depósitos) y a que inicie, en caso de ser necesario, asientos de débito y ajustes para cualquier asiento de crédito
erróneo a mi Tarjeta AccelaPay. Esta autorización estará vigente hasta que yo mismo la cancele por medio de notificación por escrito a mi empleador.

Firma:								Fecha:
Nombre de Compañía:

					

Nombre Corto:

Si eliges el depósito directo, ADJUNTA UN CHEQUE CANCELADO O COPIA DE UN CHEQUE
AQUÍ. No adjuntes una boleta de depósito ya que el número de routing no siempre es correcto.
La tarjeta AccelaPay es emitida por U.S. Bank National Association, en conformidad con una licencia de
Visa U.S.A. Inc. Miembro FDIC. © 2013 U.S. Bank.

