Nombre:

Cheque

AUTORIZACION PARA SERVICIO DE DEPOSITO DIRECTO

Número de Seguro Social:

Tipo de Cuenta:
Ahorros

Llene está hoja y entreguela en su Oficina Regional del Programa Sección 8 del Departamento de la Vivienda

Nombre de la Institucion Financiera:

Número de Ruta y Transito:

NOTA: Está autorización permanecerá vigente hasta tanto el originador reciba notificación escrita de su parte suspendiento o cambiando cualquier
información en este formulario. Dicha notificación deberá ser enviada al originador con 30 días de antelación a la fecha de electividad deseada.
En caso de que ocurra un sobrepago o pago por un cantidad erronea, el originador podrá debitar de su cuenta la cantidad necesaria para corregir el error.

Fecha:

FAVOR INCLUIR CHEQUE CANCELADO U HOJA DEPOSITO PRE-IMPRESA PARA VERIFICAR LA INFORMACION SUMINISTRADA

Número de Cuenta Bancaria:

Firma :

MITO: “Como no recibo un cheque, no
sabré si me han pagado”

REALIDAD: El 61 por ciento del público trabajador disfruta la seguridad, conveniencia y
confiabilidad del Depósito Directo. Milles de
personas han usando Depósito Directo
desde el 1974.

MITO: “Prefiero recibir un cheque
porque me gusta saber cómo gasto el
dinero”

REALIDAD: Depósito Directo le da
control absoluto. Usted designa el
banco y la cuenta y... !Listo su dinero ya
está en el banco! Depósito Directo le
prove seguridad adicional porque usted
no tiene que preocuparse por cheques
extraviados Prácticamente todas las
cooperaiva de ahorro y crédito ofrecen
servicios de Depósito Directo.

MITO: “¿ Acaso no es muy complicado

acogerse a Depósito Directo?”

REALIDAD: !Acogerse a Depósito Directo
es fácil! Solo complete la Autorización
para servicio de Depósito Directo y
entréguela o envíela por correo a la
Oficina Regional del Departamento de
la Vivienda que le ofrece servicios a su
comunidad.

606 Ave Barbosa Edif Juan C. Cordero Dávila
PO Box 21365 San Juan PR 00928-1365
Tel: (787) 274-2527
www.vivienda.pr.gov

DEPOSITO DIRECTO

Las personas están cada vez más
ocupadas durante la semana y apenas
tienen tiempo para ir al banco a
depósitar un cheque. Por esta razón es
tan conveniente acogerse a la alternativa de Depósito Directo.
Depósito Directo es la forma más rápida, segura y conveniente de recibir
dinero a su cuenta. Usted tendrá acceso directo a su dinero de inmediato.
Sólo usted tiene acceso a su cuenta
bancaria. No importa que usted no
pueda llegar al banco, su dinero
estará allí.
BENEFICIOS PARA EL ARRENDADOR

SEGURIDAD
Depósito Directo es más seguro que
recibir un cheque porque su pago se
depósita automaticamente en su
cuenta bancaria.
Anualmente, más
de cuatro millones
de cheques se
registran
extraviados. Pero éste no
es el caso cuando
usted se acoge al
Depósito Directo.

DESCRIPCION

Depósito Directo
es una de las
formas más confidenciales
de
procesar su pago.
Solo usted tiene
acceso a su cuenta bancaria.

CONVENIENCIA
!Usted no tiene que perder tiempo valioso
cambiando o depositando
un
cheque
porque
Depósito
Directo lo hace por
usted!
No importa dónde esté
usted el día del pago,
su
dinero
estará
disponible al momento en su cuenta para
cubrir sus necesidades. Por ultimo, como su
pago se depósita como efectivo, puede
empezar a cobrar intereses al momento si
se coloca en una cuenta que rinda intereses.
CONFIABILIDAD
Con Depósito Directo usted puede estar
seguro de que su pago se deposita en su
cuenta bancaria a tiempo, correcta y
confidencialmente.

MITO: “¿ Por qué hablan tando de
Depósito Directo?
No le veo ninguna ventaja
REALIDAD: Depósito Directo es más
seguro; Cero preocupación por
cheques extraviados no es necesario
cambiar el cheque y llevar consigo el
efectivo. Su pago va directamente a su
cuenta bancaria a la cual solo usted
tiene acceso. Es más rapido. Su pago
está disponible como efectivo a primera
hora del día, olvidese de tener que esperar dias para poder usar sus fondos.
Hasta puede sacar dinero en un cajero
automático antes de que el banco
abra sus puertas. Es más, no tiene que
esperar para cambiar o depositar el
cheque. Si usted designa una cuenta
que devenga intereses para su Depósito
Directo, su dinero comienza a ganar
intereses de inmediato.

MITO: “Como no recibo un cheque, no
sabré si me han pagado”
REALIDAD: Su estado bancario mensual

proveerá un record de los depósitos
efectuados a su cuenta. Con gran
porbabilidad, su banco también tendrá
una línea de servicio al cliente a la cual
usted puede llamar para verificar su
balance y sus transacciones, También la
mayoría de las instituciones financieras
ofrecen estos servicios a través de
Internet.

