Channel Islands Social Services

Ventura County’s In-Home Respite and ILS Provider

4000 Calle Tecate, Suite 200
Camarillo, CA 93012

(805) 384-0983 (805) 384-0986 Fax
www.IslandSocialServices.org

Forma de Registración de Depósito Directo


Nueva Solicitud



Cambio de Cuenta

 Terminación de Solicitud

Información del Empleado:
Nombre: _________________________________ SS#: _________________ Empleado#: ______
Domicilio: _______________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________________________________________
Teléfono #: _____________________________________________________________________

Información Bancaria: (Si está dividiendo el depósito entre dos cunetas, por favor someta 2 formas separadas y
especifique _____%)

Nombre del Banco: _______________________________________________________________
 Banco
 Unión de Crédito
Nombre Exacto en la Cuenta: _______________________________________________________
Cuenta #: _____________________________ Número de Ruta #: _________________________
 Cheques  Ahorros**
*Si está depositando a una cuenta de ahorros, pida a su banco que le den el Numero de Ruta/Transito para su cuenta
ya que no es el mismo número de su comprobante de depósito de su cuenta de ahorros.

**POR FAVOR ADJUNTE UN CHEQUE ANULADO o CARTA BANCARIA – NO UN
COMPROBANTE de DEPOSITO**
Acuerdo de Autorización: Por este medio autorizo a Channel Islands Social Services (la Compañía) el depositar mi
cheque de pago directamente a la cuenta anteriormente mencionada y el acceder mi talón de pago en línea. Esta
autorización continuara en efecto hasta que yo de notificación por escrito que estoy terminando este acuerdo o hasta que
la Compañía me a notificado que el servicio de depósito directo ha sido descontinuado. Si fondos a los que no soy intitulado
son depositados a mi cuenta por cualquier razón, yo autorizo la corrección (debito) electrónico o por cualquier otro método
aceptado comercialmente. Yo entiendo que esta autorización puede ser rechazada o descontinuada por la Compañía en
cualquier momento.
Yo entiendo que nuevas solicitudes y cambios pueden tomar hasta 2 ciclos de pago para tomar efecto.
Si cualquier información cambia, yo enseguida completare y someteré una nueva forma de registración a la Compañía. Si
el depósito directo no es detenido antes que la cuenta bancaria del empleado es cerrada, entiendo que un cheque de
remplazo puede ser retrasado hasta que el rembolso de fondos al banco de la Compañía es verificado.
Yo entiendo que, si elijo el depósito directo a una cuenta con un banco pequeño comunitario o unión de crédito,
la transferencia de fondos electrónicos del banco de la Compañía puede ser retrasado hasta dos días de trabajo
después del día de pago, lo cual está fuera de control de la Compañía.

Firma del Empleado: ___________________________________________________ Fecha:
CONFIMACION de NOMINA:  Paylocity

 ACT

Comienza: ___________ Empleado Notificado: ___________

