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

EIN: 93-1090996

Yo (nosotros) por lo presente autorizo a Director de Recursos de la TNT, Inc., de aquí
en adelante llamado COMPANÍA, a iniciar entradas de crédito a mi (nuestro):
(Seleccione Uno)

 Cuenta de Cheques

 Cuenta de Ahorros

(Seleccione Uno)Agregar Nueva CuentaBorrar Cuenta Existente Cambiar Monto
indicado abajo, a la institución financiara depositario nombrado abajo, de aquí en
adelante nombrado DEPOSITARIO, y para acreditar lo mismo a dicha cuenta. Si en
cualquier tiempo hay una entrada incorrecta a mi cuenta por dicha COMPANÍA,
autorizo a la COMPANÍA a rectificar o reclamar la entrada. Yo (nosotros) reconocemos
el origen de las transacciones de la ACH a mi (nuestra) cuenta debe cumplir con las
provisiones de la ley de E.E,U,U,
Nombre del Banco: __________________________ Rama: ____________________
Ciudad: ____________________

Estado: __________ Código Postal: ____________

Número de Recorrido: ______________ Número de la Cuenta: ___________________
Deseo depositar (seleccione uno):  100% de mi cheque  $ ______ de mi cheque
Esta autorización queda en efecto y fuerza entera hasta que la COMPAÑÍA haya
recibido notificación de mi (o 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 indicada de la
terminación de autorización para permitir a la COMPAÑÍA y el DEPOSITARIO
oportunidad razonable para actuar sobre el pedido. Entiendo que yo (nosotros)
seremos cobrados una matrícula de $10.00 cualquier cheque que no se puede
procesar debido al hecho que yo (nosotros) he dado información incorrecta a al a
COMPAÑÍA o mi información de banco cambia y no notifiqué a la COMPANÍA.
Nombre Escrito: ___________________ # de Seguridad Social: ________________
Firma: _________________________________
Fecha:_____________________
UNA COPIA DE UN CHEQUE INVÁLIDO O UNA CARTA DEL BANCO PARA LA CUENTA INDICADA
ANTERIORMENTE ES REQUERIDO PARA PODER ESTABLECER ESTA AUTORIZACIÓN
UN RECIBO DE DEPÓSITO NO ES ACEPTABLE

TNT también ofrece Comdata tarjeta de dinero (tarjeta de débito)
para transferencias de ACH de su nómina. Este servicio no
requiere que el dueño de la tarjeta tenga una cuenta bancaria. Si
está interesado en este servicio, por favor contacte Xerox al (866)
916-0310.
Renuncio de Depósito Directo: Yo (nosotros) por lo presente renuncio mis
(nuestros) derechos a depósito directo:
Nombre Escrito: ____________________ # de Seguridad Social: _________________
Firma: _________________________________

Fecha: _____________________

