Formulario de inscripción de depósito directo del empleado
Gerente de nómina ‐ Por favor llena esta sección y envíe una copia a Balance Point.
Nombre de Compañia

Codigo de compañia

Firma

Autorizado por

Para inscribirse en el depósito directo completo, simplemente complete este formulario y entregue a su gerente de nómina. Adjunte un cheque
anulado para cada cuenta corriente, no un comprobante de depósito. Si deposita en una cuenta de ahorros, solicite a su banco que le proporcione
una hoja de especificaciones. La hoja de especificaciones debe enumerar el enrutamiento / tránsito número y número de cuenta para su cuenta.

Importante: Lea y firme antes de completar y enviar.

Por la presente autorizo a Balance Point Payroll a depositar cualquier cantidad que se me deba, según las instrucciones de mi empleador,
iniciando entradas de crédito en mi cuenta en la institución financiera (en adelante denominada "Banco") indicada en este formulario. Además,
autorizo al Banco a aceptar y acreditar cualquier cantidad indicada por Balance Point Payroll a mi cuenta. En el caso de que Balance Point Payroll
deposite fondos por error en mi cuenta o la nómina correspondiente no se financia adecuadamente, autorizo a Balance Point Payroll a debitar mi
cuenta por un monto que no exceda el original monto del crédito erróneo o no financiado.
Esta autorización permanecerá en vigencia hasta que Balance Point Payroll y el Banco hayan recibido una notificación por escrito de su
terminación en dicho tiempo y de tal manera que permita a Balance Point Payroll y Bank la oportunidad de actuar.

Nombre del Empleado:
Firma del Empleado:

Fecha:

Información de la cuenta
Llena COMPLETAMENTE para garantizar un pago preciso y oportuno.
Nombre del banco

1)

EƷŵĞƌŽĚĞƌƵƚĂďĂŶĐĂƌŝĂ
CƵĞŶƚĂĚĞ:

CŚĞƋƵĞƐ

Ahorros

Número de cuenta
Otro

Deseo depositar: $

o

Pago neto completo

o

Pago neto completo

o

Pago neto completo

2) Nombre del banco
Número de ruta bancaria:
CƵĞŶƚĂĚĞ:

Cheques

Ahorros

Número de cuenta
Otro

Deseo depositar: $

3) Nombre del banco
Número de cuenta

Número de ruta bancaria:
CƵĞŶƚĂĚĞ:

Cheques

Ahorros

Otro

Deseo depositar: $

Dirección de correo electrónico
Para recibir el recibo protegido por contraseña por correo electrónico, el pago neto total del empleado debe depositarse
directamente.

Atención gerente de nómina
Guarde una copia para sus registros y envíela a Balance Point Payroll.

