Dep. Finansas
270 Montgomery Street
Woodburn, OR 97071

Pago Bancario Directo. Los servicios de pago directo para pagos de factura del agua y
drenaje están disponibles para que de manera automática se deduzcan de su cuenta de
cheques o de ahorros. Es un servicio muy cómodo que le ahorra tiempo y dinero. Para
registrarse, complete y firme la forma de la parte inferior, regrésela junto con su pago de la
factura del agua, mande el talón de la factura y un cheque cancelado si desea utilizar cuenta
de cheques o una ficha de depósito si desea usar su cuenta de ahorros

¿COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PAGO BANCARIO
DIRECTO?
Al registrarse en el programa de pago bancario directo, los clientes autorizan
que desde su cuenta bancaria se deduzcan pagos mensuales por los servicios
de agua y drenaje. Los clientes aun recibirán las facturas de los servicios
mencionados por correo postal o correo electrónico, depende de su opción
escogida para recibir las facturas.

¿Y SI MI INFORMACION CAMBIA?
Para hacer cambios se su información bancaria usted debe de
llenar una solicitud nueva y regresarla con un cheque cancelado o
una ficha de depósito usa su cuenta de ahorros por lo menos 15
días antes de que se venza su pago de factura. El gobierno de la
ciudad no será responsable por perdidas debido a información
inadecuada o por no proveer la información de cambos en tiempo.

¿EXISTE UN COSTO POR EL USO DEL SERVICIO DE PAGO
DIRECTO?
El gobierno de la ciudad no realiza cargo alguno a los clientes de los servicios
de agua y drenaje por parti ci par en este programa. Si n embargo, algunas
i nsti tuci onesfi nanci eras reali zan cargos por la transferenci a electróni ca de
fondos. Por lo que le recomendamos preguntar a su banco acerca cargos
adicionales al participar en este programa.

¿CUANDO SE EFECTUARAN LOS PAGOS DESDE MI
CUENTA?
Continúe pagando su factura a la normalidad hasta que usted reciba la
factura indicando “BANK DRAFT- DO NOT PAY (NO PAGUEPAGO BANCARIO DIRECTO)

¿QUIEN ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PAGO
BANCARIO DIRECTO?
Todas las cuentas resi denci alesy de negoci os son elegibles para
participar en el Programa de Pago Bancario Directo. Las cuentas deben de
terner buen historial en los utltimos 12 meses y en las que no aparezca algun
regreso de cheque.
¿COMO ME INSCRIBO EN EL PROGRAMA DE PAGO BANCARIO
DIRECTO?
Para incribirse a éste servi ci o,complete la soli ci tudde la parte inferior y
regrésela junto con su pago de la factura de la agua, mande el talón de la
factura y un cheque cancelado si desea utilizar su cuenta de cheques o una
ficha de depósito si desea usar su cuenta de ahorros.

Sí, deseo enrolarme al pago bancario directo utilizando
 mi cuenta de cheques ó  mi cuenta de ahorros (marque una).
Mande lo siguiente:
1. El recibo del pago del agua de éste mes
2. Talón del pago
3. Solicitud completa
4. Cheque cancelado (cuenta bancaria) ó
Ficha de deposito (cuenta de ahorros)
(letra de molde)
Nombre (Como aparece en su recibo del agua)

Domicilio del servicio

¿QUE PASA SI UN PAGO ES RECHAZADO?
Si su pago no es honrado por su banco el pago será reversado de su
cuenta de agua y drenaje y cargos agregados al balance que se debe y
la registración al programa se Pagó Directo será terminado. Su banco
también puede cobrarle cargos adicionales.
¿COMO LE PONGO ALTO AL PAGO BANCARIO
DIRECTO?
Comuníquese por escrito al departamento de finanzas por lo menos
15 días avilés antes de que la factura se venza para terminar su
ingreso a este servicio de Pago Directo.

Servicio de pago bancario directo
Solicitud y consentimiento
Yo por éste medio autorizó al gobierno de la Ciudad de Woodburn para
que de manera automática deduzca desde mi cuenta de ahorros o de
cheques de la institución financiera que he indicado los pagos futuros
de recibos de mi cuenta de agua. Entiendo que tanto el gobierno de la
ciudad como la institución financiera se reservan el derecho de
terminar esta autorización y mi participación en el programa. Si decido
dar por terminada esta autorización, De inmediato notificare al
Departamento de finanzas de la Ciudad de Woodburn.
___________________________________________________________
Escriba su nombre

Número de cuenta (como aparece en su recibo)

Firma

Fecha
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