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ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DEL PRESTATARIO 
PARA EL BORRADOR AUTOMÁTICO (ACH)

Información del Prestatario

Nombre(s)__________________________________________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________________________ 

Ciudad _____________________________________________ State_________ Zip_______________ 

Información Bancaria

Nombre (s) en la cuenta _______________________________________________________________ 

Nombre de la institución financiera (banco)________________________________________________ 

Número de ruta ABA__________________________________________________________________ 

número de cuenta ______________________Cuenta Cheques____________ Ahorros______________ 

Términos del Acuerdo    

FRECUENCIA DE REDACCIÓN:        Borrador único           Borrador mensual 

Fecha de Inicio:______________y en el _______ (día recurrente) de cada mes hacia adelante.

• Autorizo / autorizamos a August REI, LLC a debitar electrónicamente mi / nuestra cuenta (y si es necesario, acreditar mi /
nuestra cuenta para corregir débitos erróneos) de la cuenta bancaria designada en la institución financiera.

• August REI, LLC se reserva el derecho de rechazar o cancelar los pagos electrónicos en cualquier momento
mediante notificación por escrito.

• El Prestatario acepta notificar a August REI al menos diez (10) días antes de la “fecha de pago” si hay algún
cambio en la información proporcionada anteriormente. Se le pedirá al Prestatario que complete una nueva
Autorización ACH dentro de ese tiempo en caso de que se produzcan dichos cambios.

• El Prestatario reconoce y acepta que los retiros se iniciarán para la fecha de vencimiento especificada en los
documentos del préstamo correspondientes a esta Autorización, y si dicha fecha de vencimiento llega un
sábado o un domingo, ese retiro en particular se iniciará el lunes siguiente. El prestatario además reconoce y
acepta que se pueden aplicar cargos por mora si dicho retiro está vencido. El prestatario acepta ser
responsable de cualquier cargo por mora en que se pueda incurrir a este respecto.

• Se requiere la firma del prestatario a continuación para autorizar el proceso de pago electrónico de la cuenta
mencionada anteriormente. Si el Prestatario tiene alguna pregunta o necesita información adicional con
respecto a esta Autorización, no dude en comunicarse con August REI. Gracias.

Firma  _______________________________  Firma  _____________________________ Fecha _____________                

Una anulación (o copia del cheque) de la cuenta bancaria descrita 
anteriormente debe acompañar a este acuerdo cuando se devuelva a 

AugustREI, LLC

Formulario de correo electrónico y cheque to Payments@AugustREI.com


	Property Address: 
	City: 
	State: 
	Zip: 
	Names on Account: 
	Name of Financial Institution Bank: 
	ABA Routing Number: 
	Account Number: 
	Checking: 
	Savings: 
	Date: 
	Name(s): 
	Group1: Off
	Start Date: 
	Recurring: 
	Signature2: 
	Signature1: 


