Formulario de Inscripción de AutoPay
ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA AUTOMÁTICA RETIRADA
DE CUOTAS Y OTROS CARGOS DEL HOA
AUTORIZACIÓN:
Por la presente autorizo y solicito FCS Community Management para iniciar retiradas automaticas para
los Cuotas de la Asociación de Propietarios (Cuotas) y otros gastos autorizados por la Asociación
incluyendo, pero no limitado a, cuotas especiales, sin comisiones por transacciones, y para iniciar, si es
necesario, las entradas de depósitos y ajustes para cualquier retirada en error a mi cuenta indicada abajo y
la institución financiera nombrada abajo, en adelante denominado INSTITUCIÓN FINANCIERA, para
depositar o retirar de dicha cuenta. Soy consciente de que todas las transacciones se hace referencia a la
entidad financiera como de su Asociación de Propietarios. Las Cuotas serán retirados mensualmente el
día 10 de cada mes o el siguiente día hábil si el 10 es un sábado / domingo / día fiestiva.
Esta autorización permanecerá en pleno vigor y efecto hasta FCS COMMUNITY MANAGEMENT y
INSTITUCIÓN FINANCIERA recibirá una notificación escrita de mí de su terminación en el momento y
en la forma que pagar FCS COMMUNITY MANAGEMENT y INSTITUCIÓN FINANCIERA una
oportunidad razonable para actuar en consecuencia. Si los fondos no están disponibles en su cuenta
designada, NSF y multas por atrasos seran aplicados.
MES A EMPEZAR PAGOS AUTOMATICOS _________________________
Nombre de la Asociación de Propietarios:______________________________________________________

Numero de Cuenta (que aparece en el estado de cuentas del HOA):___________________________________
Nombre del Dueño:_________________________________________________________________________
Nombre de la Institución Financiera:___________________________________________________________
Numero de Ruta (9 digitios) para la Institución Financiera:__________________________________________
Numero de Cuenta de Cheque/Ahorro:__________________________________________________________
Firma:_________________________________________________ Fecha:___________________________

AJUNTE UN CHEQUE NULO AQUI

Llamar a FCS Community Management con preguntas o si necesitas más información:
SALT LAKE COUNTY: 801-256-0465 UTAH COUNTY: 801-373-0465 WEBER & DAVIS COUNTIES: 801-395-0465
PARK CITY AREA: 435-940-1776 TOOELE: 435-833-0465 ST. G: 435-627-1776
CEDAR CITY: 435-865-1448 VERNAL: 435-781-0465
Correo electrónico: manager@hoaliving.com

