AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DIRECTO
Mountain Temp Services, LLC, MTS Mobile Staffing, LLC,
Mountain Professional Staffing Services, and Mountain
Professional Cleaning & Janitorial Services (en adelante
denominado MTS) son complace en ofrecerle una conveniencia
de pago nuevo – depósito directo. Ahora puedes tener tu
cheque depositado automáticamente en su cuenta de cheques
o ahorros de paga. Y no tienes que cambiar tu actual relación
bancaria para aprovechar las ventajas de este servicio.
Depósito directo le ayuda de muchas maneras.

neta. El dinero ya habrán sido depositado en su cuenta. El
importe del depósito aparecerán en su extracto bancario.
Creemos que le gustará la comodidad de tener tu sueldo neto
depositado automáticamente para usted.
Depósito directo es seguro, conveniente y fácil. Para aprovechar
las ventajas de este servicio, complete el formulario de
autorización adjunta y devolverla al Departamento de nómina.
El formulario de autorización, que se proporciona abajo, da
Mountain Temp Services, LLC la autoridad para depositar su
pago a su cuenta. Simplemente complete el formulario con el
fin de tomar ventaja del depósito directo.

•

Usted ahorra viajes a su institución financiera.

•

Le ahorra tiempo en depositar cheques — sin líneas paga
mucho que esperar.

•

Elimina la posibilidad de cheques perdidos, robados o
falsificados.

1.

Marque la casilla antes de tipo de cuenta para indicar si el
pago se depositará en su cuenta de cheques o de ahorros.

•

El dinero se deposita más rápido — reduce la posibilidad de
sobregiros.

2.

•

Recibes tu dinero depositado en su cuenta, incluso si estás
de vacaciones o fuera de la oficina de negocios o
enfermedad.

Rellene su nombre, el nombre y la ubicación de su
institución financiera, el número de cuenta, número de
ruta y la fecha de hoy.

3.

Adjuntar un cheque cancelado para la verificación de toda
la información financiera de la institución.

Todo lo que necesitas hacer es:

NOTA: Asegúrese de firmar el formulario!

Así es como funciona el depósito directo:
El día de pago usted puede ver una declaración de ganancias en
línea mostrando sueldo bruto, impuestos, deducciones y paga

Por favor, complete la información siguiente y regresar a la Mountain Temp Services sucursal.

Nombre del Banco:

Nombre como aparece en la cuenta:

Información bancaria
Ciudad:

Estado:

Información de la cuenta
Tipo de cuenta:

 Comprobación  Ahorros
Número de cuenta:

Número de enrutamiento:

Autorizo la montaña Temp Services, LLC para iniciar las entradas electrónicas crédito cada período de pago y si es
necesario, de débito las entradas y ajustes para cualquier crédito entradas en error a mi:
Reconozco que el origen de transacciones ACH a mi cuenta debe cumplir con las disposiciones de la ley de Estados
Unidos. Esta autoridad permanecerá en efecto hasta que yo lo he cancelado por escrito.

Nombre

Firma

Fecha

