AUTORIZACIÓN PARA ACTIVAR EL
SERVICIO DE PAGO DIRECTO
Para acogerse a este servicio, los pagos del préstamo deben estar al día y la
cuenta no puede estar incluida en una petición de quiebra.

Nombre:
Número de Préstamo:

Teléfono:

Autorizo a Reliable Auto, una división de Popular Auto ("Reliable"), a originar cada mes un débito contra la cuenta
bancaria que detallo a continuación, el día de vencimiento del pago del préstamo de auto (el “préstamo”) arriba
identificado, por la cantidad de $_______________ correspondiente al pago mensual bajo el préstamo, comenzando en
(mes y año):__________________________________.
Institución Bancaria:
Tipo de Cuenta:

Cheques

Ahorros

Núm. de Ruta y Tránsito:
Núm. de Cuenta Bancaria:
# ruta y tránsito # cuenta

# cheque

Esta autorización permanecerá en efecto hasta tanto Reliable reciba de mi parte una notiﬁcación escrita en caso de terminación permanente o modificación
en la información de la cuenta (con al menos 10 días de anticipación a la fecha del pago). Usted puede pedir suspensión de un pago proveyendo
notificación verbal (llamando a alguno de los números de teléfono abajo incluidos) o escrita, siempre y cuando sea recibida por Reliable con al menos 3
días de anticipación a la fecha del pago. Esto le permitirá a Reliable hacer los ajustes necesarios. Reliable será responsable por los daños causados por
no cancelar el Servicio, siempre y cuando las instrucciones fueran recibidas según las disposiciones de esta Autorización.
Me comprometo a tener fondos suﬁcientes en la cuenta a la fecha de pago para que Reliable pueda debitar el pago mensual aquí acordado. Reconozco
que cada vez que Reliable intente debitar mi cuenta y la misma no tenga fondos suﬁcientes para cubrir el pago del préstamo, se me impondrá un cargo por
procesamiento de $10.00. Reliable desactivará mi servicio de Pago Directo si, por razón de fondos insuficientes en mi cuenta, el pago mensual aquí
acordado no puede ser procesado en 2 ocasiones durante la vida del préstamo. Reliable se reserva el derecho a cambiar estos parámetros de
desactivación en cualquier momento.

Firma del Cliente

Firma del Dueño de la Cuenta Bancaria
(Si no es el cliente)

Fecha

Para disfrutar de los beneﬁcios que ofrece el Servicio de Pago Directo, debe completar esta Autorización y devolverla
junto a un cheque u hoja de depósito identificado al frente como "Nulo/Void”.
ENVÍE ESTA AUTORIZACIÓN A:
Reliable Auto
PO Box 21382
San Juan, P.R. 00928-1382
Atención: Servicio Pago Directo
Teléfonos:787.625.8026 •787.625.8051
Fax: 787.625.7997

