ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA EL BORRADOR DEL BANCO / TARJETA DE CRÉDITO DESCARGADO
POR LA YMCA
Por la presente, (nosotros) autorizamos al YMCA de Crossroads a iniciar entradas de débito en mi (nuestra)
cuenta como se indica a continuación en la institución financiera depositaria nombrada a continuación, en lo
sucesivo denominada DEPÓSITO y debito de la misma cuenta. Cualquier cambio en mi tarifa de membresía,
después de notificarme, constituirá un cambio en el monto de mi giro bancario mensual.
Nombre de miembro:_________________________________________________________________ Fecha De Nacimiento: ______________________________
(Porfavor Imprimir)					
Fecha de borrador:
1st
15th
Su YMCA Sucurciosal:
Griffith
Hammond
Hobart
Schererville
Southlake
Whiting
Y360
Autorización de Cuenta Bancaria
Nombre del banco:_________________________________________

Cuenta de cheques

Cuenta de ahorros			

Número de ruta bancaria #___________________________________________ Cuenta bancaria #(ultimo 4) __________________________
Esta autorización debe permanecer en pleno vigor y efecto hasta que Crossroads YMCA Inc. haya recibido
una notificación por escrito de parte mía (o de cualquiera de nosotros) de su terminación en el momento y de
manera tal que el Crossroads YMCA Inc. y el DEPOSITORIO sean razonables. oportunidad de actuar en ello.
Nombre: _______________________________________________________________________________________ Fecha: ______________________________________
(Porfavor Imprimir)					
		
Firma:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Porfavor tenga un cheque o una carta del banco para verificar la infación anterior. Una vez verificado, el cheque
/ carta le será devuelto.
Crèdito/ Débito tarjeta autorización
Nombre sobre la tarjeta: __________________________________________________
Débito
Crèdito (3%cuota mensual añadida)

Visa

MasterCard

Discover

Ultimo 4# de tarjeta__________________________________ Fecha de vencimiento: _________________
Esta autorización permanecerá en vigencia y vigencia hasta que Crossroads YMCA Inc. haya recibido una
notificación por escrito de parte mía (o de cualquiera de nosotros) de su terminación en el momento y de
manera tal que pueda pagar Crossroads YMCA Inc. y La compania de Credito, una oportunidad razonable para
actuar en ello. Entiendo que se seleccionará un 3% adicional de la tarifa mensual seleccionando el Borrador de
la tarjeta de crédito.
Firma:___________________________________________________________________________________________________________ Fecha:_____________________
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