
Por la presente autorizo Atascadero mutua Water Company ("AMWC") para deducir automáticamente los 
fondos para el pago de mi factura mensual de agua de la cuenta bancaria identificada por debajo.

INFORMACIÓN 
DEL CLIENTE 

AMWC Número de Cuenta: 
Nombre y Apellido:

Domicilio Que Require el Servicio: 
Ciudad/Estado/Código Postal: 
Número Masculino 
de Teléfono:

Otro Número 
de Teléfono:

Nota: Un formulario de autorización independiente es necesario para cada cuenta

CLIENTE 
INFORMACIÓN 

DE CUENTA 
BANCARIA 

Tipo de Cuenta: (por favor marque uno)  Control  Ahorro 

Nombre del Banco: 

Localización del la Sucursal : 

Número de Cuenta: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Esta autorización se mantendrá en vigor hasta que sea cancelada por cualquier parte..

Acuerdo en informar a AMWC lo más pronto posible si cambia la información de la cuenta 
del banco.

A menos que no esté de acuerdo con los cargos que aparezcan en la factura mensual 
dentro de 10 días judiciales de la fecha de factura, los fondos serán deducidos 
automáticamente de la cuenta de banco indicada. 

Declaro que si no hay los fondos necesarios en la cuenta de banco indicada arriba, para 
que el banco procese automáticamente el pago de cuantas pendientes en la factura de 
agua, pagaré a AMWC, en efectivo o giro postal, la cuenta pendiente más un cargo por el 
cheque rechazado. 

Las Condiciones y Estipulaciones mencionadas son aceptadas por: 

 Firma: __________________________________________  Fecha:  __________________ 

ATASCADERO MUTUAL WATER COMPANY 
5005 El Camino Real ▪ Atascadero, CA 93422 ▪ (805) 466-2428 

Formulario de Autorización Para Pago Automático
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 Preguntas y Respuestas 

1. ¿Qué es pago automático?

 Pago automático es la autorización que dé su banco para deducir el pago de su factura de agua desde su 
cuenta bancaria. Después de que se inscriba en el programa, el Banco paga su factura de agua 
automáticamente desde ese punto, hasta que usted cancela su inscripción en el programa.

2. Cómo benefician de pago automático?

 Ahorra tiempo, preocupación, provocación y dinero. Ya no tienes que preocuparte por el cheque, enviar su 
pago por correo o conducir a la oficina AMWC a pagar la factura, que ayudará a ahorrar dinero en gastos de 
envío y/o combustible. Nunca debes salir con mal tiempo para pagar su cuenta, tampoco tienes que 
preocuparte por tu pago se perdió en el correo. El proyecto de ley siempre será pagado a tiempo, así que 
usted nunca incurrir en cargos por morosidad.

3. ¿Qué hago si tengo una pregunta acerca de mi factura?

 Cada mes recibe la factura marcado "no pagan – participan en nuestro programa de EFT. Su cuenta bancaria 
se cargará el importe total adeudado en la fecha de vencimiento indicado. " Tiene 10 días de calendario desde 
la fecha de factura para llamar a la oficina AMWC al (805) 466-2428 para discutir cualquier preocupación. Si es 
necesario, podemos corregir el proyecto de ley antes de enviarla al banco y el pago deducido de su cuenta.

4. Cómo me inscribo y cuál es el costo para mí?

 Este servicio es gratuito. Usted necesitará completar el formulario de autorización, adjuntar un cheque 
cancelado (para asegurar que toda la información de cuenta bancaria sea correcta) y enviar por correo o 
entregarla a la oficina AMWC. La inscripción es inmediata, así se deducirá cualquier saldo en su cuenta en el 
momento de inscribirse en el próximo vencimiento fecha.

5. Qué pasa si quiero cancelar el pago automático?

Usted puede cancelar su inscripción en el programa de pago automático en cualquier momento llamando a la 
oficina AMWC y pidiendo que su cuenta sea eliminada de pago automático.

6. Qué pasa si hay fondos suficientes en mi cuenta bancaria?

Se cobrará un cargo por cheque devuelto a su cuenta, y usted estará obligado a pagar su factura de agua y el 
cargo por cheque devuelto con dinero en efectivo o un giro postal.

7. Qué pasa si cambio mi cuenta bancaria?

Si cambias tu cuenta bancaria, por favor notifíquenos tan pronto como sea posible al (805) 466-2428 para 
actualizar su información de cuenta. Entonces usted necesitará completar y firmar un nuevo Formulario de 
autorización de pago de factura automática y adjuntar un cheque anulado de su cuenta.

8. ¿Por qué ofrece pago automático AMWC?

Además de ser muy conveniente para nuestros clientes, los pagos son hechos y recibidos de manera oportuna 
y se reducen los costos administrativos.
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