RETI RO AUTOM ÁTI CO DE
SU CUENTA DE CHEQUES

Aún puede registrar su cuenta en línea para revisar el
saldo de la cuenta, él historia de pagos,
gráfico de uso y más.

La opción de r et ir o au t om át ico le per m it e:
Eliger una fecha de pago del quinto o día veinte del mes
Revisar su factura en línea o por correo antes de que se realice la deducción
Hacer que se publique su pago el mismo día en que se deduce
Evitar los avisos finales y los cargos por retraso

Regíst r ese en lín ea en
diablow at er .or g
o
Llen e la solicit u d en la
par t e post er ior de est e
f ollet o
P.O. BOX 127

Sin car gos adicion al es.
Segu r o y pr otegido.

87 CAROL LANE OAKLEY, CA 94561-0127

PHONE: (925) 625-3798

AUTORIZACIÓN PARA RETIROS
AUTOMÁTICOS DE CUENTA DE CHEQUES

Yo au tor izo a Diabl o W ater Distr ict a h acer r etir os au tom áticos de m i cu en ta
de ch equ es en l a fech a sel eccion ada a con tin u ación , por l a can tidad en m i
factu r a de agu a actu al .

Dir ección de Ser vicio: ______________________________________________________
Nú m er o de Cu en ta: __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __
Nom br e: ________________________________________________________
Nú m er o de Tel éfon o: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Dir ección de Cor r eo El ectr ón ico: ___________________________________________

Nom br e del ben eficiar io: ___________________________________________________
Nom br e del ban co o cooper ativa de cr édito: _________________________________
Nú m er o de cu en ta cor r ien te: ________________________________________
Nú m er o de r u ta: ________________________________________
Fech a de r etir o (el ige u n o):

5th o

20th

¡Por favor ,in scr íbem e en l as n otificacion es de factu r as el ectr ón icas!
Fir m a: ________________________________
Fech a: _____________________
Por favor devuelva este for m ular io a nuestr a oficina a tr avés
de entr ega o cor r eo.
P.O. BOX 127

87 CAROL LANE OAKLEY, CA 94561-0127

PHONE: (925) 625-3798

