AUTORIZACIÓN PARA ACTIVAR
EL SERVICIO DE PAGO DIRECTO
(Para acogerse a este servicio, los pagos del préstamo deben estar al día.
La cuenta no puede estar incluida en una petición de quiebra.)

Nombre:
Número de Préstamo:

Teléfono:

Por la presente autorizo a Reliable Financial Services, Inc. ("Reliable") a que el día de vencimiento del pago, de cada mes,
origine una entrada de débito a mi cuenta bancaria con la institución ﬁnanciera mencionada abajo para el pago mensual
que corresponda de mi préstamo de auto, comenzando el mes de
.
Institución Bancaria:
Tipo de Cuenta:

Cheques

Ahorros

Núm. de Ruta y Tránsito:
Núm. de Cuenta Bancaria:
# ruta y tránsito # cuenta

# cheque

Esta autorización permanecerá en efecto hasta tanto Reliable reciba notiﬁcación escrita de mi parte en caso de terminación
(con 10 días de anticipación), de tal manera que permita a Reliable hacer los ajustes necesarios. Me comprometo a tener
fondos suﬁcientes en la cuenta antes descrita de modo que a la fecha de pago, Reliable pueda debitar mi cuenta para
cobrar el plazo mensual que corresponda del contrato. Reconozco que en caso que Reliable intente debitar mi cuenta
y la misma no mantenga fondos suﬁcientes para cubrir el pago del préstamo, se me impondrá un cargo por procesamiento
de $10.00. Reliable se reserva el derecho de desactivar mi servicio de Pago Directo si por no tener fondos suﬁcientes
depositados en mi cuenta, Reliable no logra cobrar el pago del préstamo.

Firma del Cliente

Firma del Dueño de la Cuenta Bancaria
(si no es el cliente)

Fecha

Para disfrutar de los beneﬁcios que ofrece Pago Directo, debe completar esta autorización y devolver esta hoja con un
cheque u hoja de depósito de su cuenta marcado "Nulo/Void" en la cara del cheque u hoja de depósito.

ENVÍE ESTA AUTORIZACIÓN A:
Reliable Financial Services, Inc.
PO Box 21382 San Juan
Puerto Rico 00928-1382
Atención: Servicio Pago Directo
Teléfonos: 787.625.8026 • 787.625.8051
Fax: 787.625.7997
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