AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITO DIRECTO

Plan:

Ejemplo "Plan de beneficios flexibles ABC Company 125" Si no está seguro acerca de su nombre de plan, comuníquese con su departamento de recursos humanos o beneficios

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN DEL EMPLEADO
Nombre

Número de Seguro Social

Dirección de correo electrónico personal

Número de teléfono de día

Número de teléfono de noche

SECCIÓN 2. TIPO (Elija uno)
Dar de alta depósito directo

Cambiar cuenta

Cancelar depósito directo

SECCIÓN 3. INFORMACIÓN DEL BANCO Use letra legible
Cheques

Proporcione la información de la cuenta a continuación y adjunte una copia de un cheque cancelado.

Ahorros

Proporcione la información de la cuenta a continuación.

Número de Ruta Bancaria de Nueve Dígitos que comienza con 0, 1, 2, 3, o 4. Nombre del Banco

Número de cuenta de cheques o ahorros

Nombre del titular de la cuenta de cheques o ahorros

SECCIÓN 4. AUTORIZACIÓN DEL EMPLEADO
Acepto lo siguiente:
Si no proporciona una copia de un cheque cancelado Pension Dynamics no es responsable por errores en la transmisión bancaria debido a
información bancaria incorrecta. Los comprobantes de depósito no pueden ser aceptados ya que los números de ruta frecuentemente son
diferentes en esos comprobantes.
Mi institución financiera puede recibir transacciones vía transferencia electrónica y la información del banco proporcionada es útil para este
propósito.
Autorizo a Pension Dynamics Company LLC para que inicie los abonos y, si es necesario, los cargos para revertir abonos erróneos en la cuenta
anterior y permitir a la institución financiera mencionada anteriormente acreditar y/o cobrar a la mencionada cuenta dicha cantidad.
El depósito directo de mis cuentas de reembolso comenzará dentro de 2 (dos) semanas a partir de la recepción de este formulario. Este depósito
directo aplicará para todas las cuentas de reembolso que he establecido con Pension Dynamics.
Mi depósito directo puede suspenderse a través de: la solicitud de cancelación en línea o por escrito presentada por mi (cuando está permitido
por el empleador), una transmisión bancaria errónea debido a información bancaria incorrecta, o la cancelación del depósito directo por mi
empleador.
Debo notificar a Pension Dynamics de inmediato si realizo cambios en mi situación bancaria. No hacerlo puede retrasar mi pago en gran medida.
No asumiré que el pago ha sido realizado a mi cuenta bancaria en ningún momento. Soy el único responsable por consultar con mi banco respecto
a la cantidad de depósito y la fecha de los depósitos directos realizados. También soy responsable por todas las comisiones que el banco pudiera
cargar por los depósitos directos.
Comprendo la información en este formulario y autorizo a Pension Dynamics Company LLC para que cumpla con mi solicitud como se indica:

Firma
Adjunte comprobante y envía vía - Correo electrónico: https://secure.pensiondynamics.com/ o por Fax al: (844) 859-7309

Fecha
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