La ciudad de Hollister
375 Quinto San, Hollister, CA 95023
Telefónico: (831) 636-4301 ext. 21
Fax: (831)636-4369
Autorización automática de Pago

Cuando usted se matricula en la Paga Automática, cada mes la Ciudad cargará en cuenta automáticamente su
verificar personal para el cantidad total de su Ciudad de Hollister cuenta versátil (alcantarilla, el agua, y la calle que
barre). Continuará recibir su Ciudad mensual de Hollister cuenta versátil como hace actualmente; sin embargo,
ningún pago manual deberá ser hecho como la cantidad llena debida será descontada electrónicamente de su
cuenta automáticamente en el 15 de todos los meses.

Términos y condiciones para Tomar parte en Pago Automático (la Paga Automática)

Para tomar parte en la Paga Automática, debe aceptar y comprender todos los términos y condiciones siguientes:
• Su cuenta versátil debe ser actual tener derecho a inscribirse y quedarse en este programa.
• Puede tomar 3-6 semanas para la matriculación Automática de la Paga para ser procesadas. Deberá continuar
pagar su cuenta versátil manualmente hasta que vea **** PAGADO POR GIRO**** que parece en su cuenta.
• Debe autorizar la Ciudad de Hollister a cargar en cuenta su cuenta corriente bancaria para el suma las cargas
mensuales para servicios versátiles; pagos parciales no serán permitidos.
• Debe asegurar que fondos suficientes estén en su cuenta corriente bancaria de cubrir la cantidad llena de su
cuenta versátil.
• Si tres transferencias electrónicas de fondo son negadas por su cuenta bancaria dentro de un plazo de 24 meses,
la Ciudad de Hollister cancelará este acuerdo.
• La Ciudad de Hollister debe ser notificada inmediatamente de cualquier cambio a su cuenta corriente bancaria. Es
su responsabilidad de proporcionar la Ciudad de Hollister con información actual de cuenta bancaria.
• La Ciudad de Hollister reconoce la necesidad para la intimidad y la protección de información personal. La Ciudad
de Hollister no suelta información personal de cliente a agencias ni compañías exteriores, sino como necesitado en
el facturar y proceso de colección relacionó a la Ciudad de servicios versátiles de Hollister. La AUTORIZACION que
he leído, he comprendido y ha aceptado los términos y condiciones antes mencionados. Yo por la presente autorizo
la Ciudad de Hollister a iniciar débitos (pagos) o los créditos (correcciones) a la institución financiera indicado abajo
para el propósito de pagar mi cuenta versátil mensual con la Ciudad de Hollister. La institución financiera es
autorizada cargar en cuenta/crédito mi cuenta. Esta autoridad es de quedarse en la fuerza y el efecto llenos hasta
que lo revoque dando 15 días nota escrito previa a la Ciudad de Hollister, es cancelado por
la Ciudad de Hollister bajo las condiciones indicadas arriba, o yo termino mi servicio con la Ciudad de Hollister, el
que ocurre primero. De tipo _______________________________________ de Cuenta: Verificar Institución
financiera
__ __ __ __ __ __ __ __ __ ________________________________ *Dirigiendo/ABA Número Número de cuenta
Bancario
IMPORTANTE: Para el procesamiento electrónico de débito, conecta por favor un cheque vaciado a esta forma. (No
conecte (generalmente los primeros 9 dígitos) un recibo de
depósito) *El Dirigiendo/ABA Número es el número situado en la esquina inferior izquierda de su cheque.
El Nombre ________________________________________ __________________________________ en la
Cuenta bancaria (por favor impresión) la Ciudad de No. de Cuenta de
Hollister.
La Fecha de la Firma del Cliente de X__________________________________________ _______________
_____________________________ No. Diurno de Teléfono.
El USO de la OFICINA ________________________________________ SOLO
La fecha Recibió Fecha de vigencia _____________________: La Fecha _______________
Canceló__________________

