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COMIENCE CON SU 
ACH 

 
 

Cámara de Compensación Automatizada o ACH   
 

El programa de Cámara de Compensación Automatizada, conocido por sus siglas en inglés como CH (Automated 
Clearing House), es el método más confiable para hacer sus pagos cada mes. Este método le puede ahorrar tiempo y 
dinero en estampillas y giros postales. Además, usted no se tendrá que preocupar si su pago se pierde o se retrasa en el 
correo. 

 
Cuando usted usa el ACH, su pago mensual es extraído automáticamente de su cuenta bancaria en la misma 
fecha cada mes. Fallar un pago o mandarlo con retraso, puede ponerlo en riesgo de perder las concesiones especiales 
que le han otorgado sus acreedores. El ACH transfiere su pago a ClearPoint en la misma fecha cada mes y nos permite 
efectuar su pago a todos sus acreedores a la vez, en la misma fecha.  

 
 

Cómo programar el débito de su pago   
 

1) Complete en su totalidad la planilla de autorización para transferir fondos electrónicamente. Asegúrese 
de incluir su nombre, número de seguro social, la fecha cuándo desea que se efectúe el retiro, el monto del débito 
mensual y la dirección física de su banco (las planillas que contengan direcciones de banco de apartados postales o PO 
Box, no serán procesadas por FirstNet, Citizens Bank). 

2) Por favor, recuerde añadir $1.50 al monto total de su PMD que será debitado mensualmente de su cuenta. 
 

3) Seleccione la fecha que prefiere para que se efectúe el débito. Recuérdese, al comienzo debemos verificar 
la información de la cuenta que nos proporcionó. Por eso es importante que llene su solicitud y la devuelva a su 
asesor financiero al menos 7 días antes de la fecha que usted desea que se efectúe el retiro de los fondos de su 
cuenta. 

4) Firme y escriba la fecha al final de la planilla. Si está utilizando una cuenta bancaria conjunta, por favor, 
asegúrese de que el otro titular de la cuenta también firme y escriba la fecha a la solicitud. 

 
5) Adjunte un cheque en blanco y cancelado, si va a usar una cuenta de cheques o envíe una boleta de depósitos si 

va a usar su cuenta de ahorros. 
 

Nota: Se aceptan originales o copias de los formularios de inscripciones, cheques cancelados o boletas de depósitos enviados por 
fax. 

 
 

Para hacer cambios a su cuenta actual de ACH los puede hacer por Internet visitando: https:// 
weballotments.com/EFTChanges.aspx 
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Autorización para transferir fondos electronicos (ACH) 
 
Yo/nosotros, por este medio autorizo a FirstNet, First Citizens Bank, P.O. Box 988, Radcliff, KY, 40159, agente del acreedor(s) mencionado a 
continuación, para iniciar un retiro mensual de mi cuenta bancaria mencionada a continuación. Además, yo/nosotros autorizo a esta misma 
institución a hacer el retiro de la misma cuenta bancaria en el día indicado a continuación. Por favor, tome en cuenta que puede demorar 
hasta 10 días para que sus fondos sean distribuidos a sus acreedores. 

Yo/nosotros acuerdo que no voy a cancelar pagos efectuados desde mi cuenta de banco personal para pagar mi PMD. En el 
caso de que yo/nosotros viole este acuerdo de pago después de que ClearPoint haya pagado a mis acreedores de acuerdo con 
mis pagos del DMP, yo/nosotros me comprometo a hacerle un reembolso a ClearPoint por la suma de dicho pago y cualquier 
otro tipo de gastos realizados en conexión con mi violación de acuerdo de pago. 

 
1) SSN:   
2) Nombre:   
3) Monto del débito mensual (por favor, añada la tarifa del banco $1.50): $   
4) Día para efectuar el retiro (circule uno):   4  8  17 21 30 

5) Fecha de vigencia del retiro (mes/año): Saldo Total del PMD: Abierto 
 
Esta autorización permanecerá en vigor hasta que la suma del contrato haya sido pagada o FirstNet, First Citizens Bank, reciba una 
notificación por escrito de la (las) persona suscrita en esta planilla. Envíela con 2 días hábiles de antelación a la fecha programada de 
retiro de su cuenta para tener tiempo suficiente para cancelar el pago. 

El cliente tiene derecho a parar cualquier débito notificando a la institución financiera antes de que se efectúe el débito de su cuenta. El 
cliente tiene derecho a que se le reembolse cualquier débito efectuado erróneamente de su cuenta de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la Junta de Transferencias de Fondos Electrónicos de la Reserva Federal (Federal Reserve Board regulation E-Electronic 
Funds Transfer.) 

Información sobre su institución financiera 
 

6) Nombre del banco:   
7) Dirección del banco:   
8) Número de identificación bancario (ABA, routing number):     Acreedor: ClearPoint Credit Counseling Solutions 
9) Número de cuenta:   
10) Tipo de cuenta Type (circule una):   Cheques  Ahorros 
1) Número de cliente: Número de código: 11111115 

                                                                              ¡SOLO PARA CLIENTES DE WISCONSIN! 
 

 
(NOTA: Puede dejar en blanco la sección de la información bancaria si incluye un cheque cancelado con 
su planilla) 

 
 HE LEÍDO Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS PAUTAS AQUÍ PRESENTADAS 

 
 
 
 

Firma 
 

Fecha 
 
 
 

Firma 
 

Fecha 
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