FORMA DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO
DE LA OFRENDA DOMINICAL 2020
Nombre: ____________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________________

Instrucciones:
1. Indique el tipo de cuenta bancaria de donde se realizara la transacción electrónica (de su cuenta de cheques o
de su cuenta de ahorros).
2. Complete su información personal y la de su banco.
3. Por favor asegúrese de apuntar el número correcto de su cuenta y el número de ruta de su banco o credit unión.
4. Incluir un cheque con la palabra “VOID” al mandar su aplicación a la dirección:
Ascension Church, 743 SE 76th Ave. Portland, OR 97215

ASEGURESE DE FIRMAR DONDE SE INDICA AL FINAL DE ESTA FORMA
AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO
1) Yo autorizo a la iglesia de la Ascensión a iniciar transacciones de débito electrónicas desde mi cuenta de:
(circule una de las siguientes dos opciones)
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DE AHORROS

2) Por la Cantidad de: $______________
3) Encierre una de las siguientes tres opciones:


El día 5 de cada mes



El día 20 de cada mes



La mitad de la cantidad el día 5 de cada mes y la otra mitad el día 20 de cada mes.

4) Para el pago de mi ofrenda mensual, reconozco que la originalidad de toda transacción electrónica
proveniente de mi cuenta debe obedecer las reglas de las leyes de los Estados Unidos.
Esta autorización seguirá vigente hasta que yo decida cancelarla por escrito:
Nombre de su Banco o Institución Financiera: _____________________________________
Número de Cuenta: ______________________________________
Número de Ruta de su Banco o Institución Financiera: ________________________________
Ciudad y Estado de su Banco o Institución Financiera: Ciudad ___________ Estado __________
Autorizado por (nombre completo escrito con letra de molde): _________________________________
Firma: _____________________________________________________
Fecha: _______________________________

El compromiso electrónico seguirá hasta que recibamos una nota escrita de cancelar o realizar algún cambio.

