Northwest Nutrition Service
Child and Adult Care Food Program

Acuerdo de Autorización de Depósitos Automáticos (créditos)
Reenviar la forma llena a: Northwest Nutrition Service, P.O. Box 68365, Milwaukie, Oregon 97268
Ud. Tiene que incluir un cheque invalide (no es una hoja de depósito)
Si Ud. Quiere usar una cuenta de ahorros, adjunta una copia del extracto de cuenta que tiene su número de
la cuenta de ahorros.
Yo (nosotros) por medio de la presente autoriza Northwest Nutrition Service, mencionada más delante como
COMPAÑÍA a tener acceso de realizar depósitos de crédito y realizar si fuera necesario, retiros de debito y ajustes
por algunos errores de depósitos de crédito a mi (nuestra) (marcar sólo uno).
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
Indicada abajo y el Banco mencionada abajo, continuación llamado DEPÓSITO, para crédito o debito de la misma
cuenta.
Nombre de depósito: _____________________________________________________________________
Nombre del banco o institución

Sucursal: ______________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________ (Dirección del banco o institución)
Ciudad.

Estado.

Código Postal

Número de tránsito/ABA:. _______________________________(Usualmente la primera secuencia de numeros)
Número de cuenta : ___________________________________________ (Número de cuenta actual)
Esta autorización es para dar efecto completo hasta que COMPAÑÍA haya recibido por escrito una notificación mía
(o igual nuestra) de la terminación del acuerdo en tal tiempo y de tal manera suficiente para dar a la COMPAÑÍA y
DEPÓSITO una razonable oportunidad para actuar en la notificación.
Nombre(s) : _____________________________________ Nombre: ____________________________________
(nombre como aparece en la cuenta)

(nombré como aparece en la cuenta)

Firma: ________________________________________ Firma: ____________________________________
(firma del titular primario de la cuenta)

(firma del titular primario de la cuenta)

Fecha: __________________
Si Ud. Le gustaría estar notificado de la fecha de depósito, incluye
su dirección de email aquí:
_____________________________________________.

transit/ABA Number

Account Number

NO ESCRIBE BAJO DE ESTA LÍNEA

Received: ______________________________ Complete: ___________________________ Incomplete: ________________
P.O. Box 68365 Milwaukie, Oregon 97268
(503) 653-7626 ext.116/118
Fax: (503) 653-1484
www.nwnutritionservice.com
email: information@nwnutritionservice.com
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

