
Formulario de autorización de ACH 

Formulario de autorización de CRÉDITO/DÉBITO 

Tenga en cuenta que no es necesario completar un formulario si ya lo ha hecho en el pasado, a menos que esté 

solicitando un cambio en la información de la cuenta o está solicitando cancelar su acuerdo de depósito directo.  

No tiene que presentar un nuevo formulario cada año del plan. 

Nombre de la compañía: __________________________Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social __________  

Nombre del empleado: __________________________________________________________________________  

Número de teléfono diurno: ______________________ Dirección de correo electrónico: ______________________ 

Indique el tipo si se autoriza el acuerdo colocando una “X” al lado del campo adecuado 

 Nueva autorización  Cambio en la información de la cuenta  Cancelar autorización  

Nombre del banco: _____________________________________________________________________________ 

Número de ruta de nueve dígitos: _____________________  Número de cuenta: _____________________________ 

Tipo de cuenta:  Corriente  De ahorro 

**Proporcione un cheque anulado O copia de un cheque si está disponible para cuentas corrientes** 

**Una copia de la boleta de depósito para cuentas de ahorro** 

Adjunte el cheque anulado aquí 

Por el presente autorizo a Human Resource Administrators, Inc. a iniciar el ingreso de créditos o débitos para corregir errores en mi cuenta 
con la Institución financiera que se indica arriba. Esta autoridad se mantendrá en plena vigencia hasta que Human Resource 
Administrators, Inc. haya recibido notificación escrita de mi parte de su terminación en el plazo y de la manera que le permitan a Human 
Resource Administrators, Inc. la oportunidad razonable para actuar en virtud de la misma. Entiendo que no recibiré una confirmación por 
escrito de tales depósitos por parte de Human Resource Administrators, Inc. Tenga en cuenta que las transacciones de ACH se iniciarán 
dentro del ciclo de reembolso. Generalmente, el procesamiento de la transacción toma 2 a 3 días hábiles.  

Firma: _______________________________________________ Fecha: ______________________ 

   

ENVÍE POR CORREO O FAX AL: 
HUMAN RESOURCE ADMINISTRATORS, INC. 
1541 ALTA DRIVE, SUITE 306 
WHITEHALL PA 18052 
610.774.9900 800.460.0738 
610.774.9910 PÁG. 1 DE______(NO ES NECESARIA UNA PORTADA) 
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