AUTORIZACIÓN DE SERVICIO DE PAGO AUTOMÁTICO
Ahorre tiempo y dinero
Gracias por su interés en el programa de pago automático de Monterey One Water. Pagos automatico
simplifica su tarifa bimestral de aguas residuales al deducir automáticamente su pago de su cuenta de
cheques o Cuenta de ahorro cada dos meses. ¡Nunca tendrás que preocuparte por perder un pago!
No hay cargo por nuestro servicio de pago automático. Sin embargo, si no podemos deducir el pago de su
Cuenta chequera o de ahorro, se cobrará una multa. Los clientes de Auto Pay no recibirán un
correo factura bimensual.
Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 831-372-2385 o al
831-449-6366.

Apellido, Nombre
Número de cuenta Monterey One Water
Proporcione el cheque cancelado además de la información a continuación
Transferido de:

Nombre de la institución financiera
Cheques

Ahorros

Número de Cuenta Bancaria

Enrutamiento / Tránsito No
Autorizo a Monterey One Water y a mi institución financiera a iniciar entradas en mi cuenta de cheques /
cuenta de ahorros. Esta autoridad permanecerá vigente hasta que le notifique por escrito que la cancele
a tiempo para dar a la institución financiera la oportunidad de actuar en ello. Puedo detener el pago de
cualquier entrada por notificando a mi institución financiera 3 días antes de que se cargue mi cuenta.
Puedo tener la cantidad de un cargo erróneo inmediatamente creditado en mi cuenta hasta 15 días
después de la emisión de mi estado financiero o 60 días después de la fecha de publicación, lo que ocurra
primero. La cantidad deducida será igual a el saldo debido.
Firma del titular de la cuenta

PRESENTAR FORMA
COMPLETADO UBMIT
COMPLETADO

Date

En Persona
Monterey One Water
Customer Service Office
5 Harris Court, Bldg D
Monterey, CA 93940-5756

Por Correo
Monterey One Water
Customer Service
P.O. Box 2109
Monterey, CA 93942-2109

