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FORMA DE DEPÓSITO DIRECTO 

2. Cuenta Principal – Seleccione 2. Cuenta adicional (opcional) – Seleccione

□ Nueva cuenta □ Reemplaza cuenta existente

□ Detenga el deposito directo

□ Nueva cuenta □ Reemplaza cuenta existente

□ Detenga el deposito directo

Institución financiera: Institución financiera: 

Ciudad, Estado Ciudad, Estado 

Número de enrutamiento 9 dígitos Número de enrutamiento 9 dígitos 

Número de cuenta Número de cuenta 

Cantidad $ o % para ser depositado en esta cuenta Cantidad $ o % para ser depositado en esta cuenta

□ Cuenta de cheques  o □ Cuenta de ahorros □ Cuenta de cheques  o □ Cuenta de ahorros 

□Me gustaría que me enviaran mis recibos de pago por correo electrónico.

Correo electrónico: _______________________________________________________________ 

Tarjeta de débito de nómina de Money Network/ Cheque de Money Network 

□ Nueva Cuenta □ Detener Cuenta  Cantidad $_______________ or ___________% para ser depositado en esta cuenta 

Las nuevas solicitudes de enrutamiento y / o número de cuenta requieren un mínimo de dos semanas para entrar en vigencia. 

Las solicitudes para detener el depósito directo o cambiar el monto / porcentaje entrarán en vigencia en la primera nómina 

programada después de que lo reciba Employers Resource Management. 

3. Firme, coloque la fecha, adjunte (los) cheque (s) anulado y devuelva la forma a su contacto de recursos humanos.
AUTORIZARO A EMPLOYERS RESOURCE COMO AGENTE DE PAGO PARA INICIAR LOS DEPÓSITOS (CRÉDITO) Y / O LAS CORRECCIONES 
A LOS DEPÓSITOS ANTERIORES A LA (S) INSTITUCIÓN (S) FINANCIERA (S) INDICADA. LA (S) INSTITUCIÓN (S) FINANCIERA (S) ESTÁ 
AUTORIZADA (ES) A CREDITAR Y / O CORREGIR LAS CANTIDADES EN MI CUENTA (S). Esta autoridad debe permanecer en plena vigencia 
hasta que yo la revoque mediante el envío de una nueva Autorización de Depósito Directo, o en el caso de los depósitos de nómina, al momento 
del pago final de los fondos adeudados en el evento de la terminación del empleo. Entiendo que puedo acceder a mi estado de cuenta de pago 
electrónicamente y este puede ser el método de entrega provisto con mi información de pago. El suscrito se compromete a cumplir con todas las 
reglas y regulaciones de NACHA, incluida la subsección 2.2.2.1 y 2.2.2.2. y otorga a Employers Resource el derecho de originar entradas en 
nombre de los suscritos bajo dichas reglas y regulaciones. El suscrito se compromete a no proporcionar información que resulte en una 
transacción de ACH o en transacciones originadas que violarían las leyes de NACHA y los Estados Unidos. El suscrito se compromete a permitir 
que Employers Resource o el Banco audite el cumplimiento de las reglas de NACHA y este acuerdo. 

Firma____________________________________________________________________________  Fecha______________________ 

1. Llene su información de empleado

Nombre de empleado: Número de Seguro social:  XXX – XX - 

Ciudad: Estado: 

Nombre de empleador/ cliente: 

Adjunte un cheque Anulado (VOIDED) o proporcione un 

documento de su banco con su información bancaria. 
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