
Deducción Automática

Nombre:                   Teléfono:

Correo Electrónico:

Dirección:

Número de Tarjeta de Crédito:                            Fecha de Expiración: (MM/AAAA)

[   ] Visa       [   ]  MasterCard       

Número de Cuenta de Débito:           Banco:

Número de Ruta del Banco: (número de 9 dígitos en la parte inferior izquierda del cheque)   Tipo de Cuenta (Cheques/Ahorros):
   

Seleccione el Método de Pago:

[   ] Pago Mínimo Adeudado* 

¿Quién puede solicitar? Sólo el titular principal de la cuenta o un co-solicitante puede añadir, cambiar o remover la Deducción Automática.

¿Cómo funciona?  En la fecha de vencimiento de cada mes, FirstBank deducirá automáticamente su pago de su cuenta de cheques/ahorros.  
Si su fecha de vencimiento cae en un día de �n de semana o feriado, el pago será deducido durante el último día laborable antes de la fecha 
de vencimiento.  Usted continuará recibiendo un estado de cuenta mensual de FirstBank.

¿Cómo me suscribo?  Complete este formulario, adjunte un cheque nulo y envíelo por correo a:

FirstBank
Mail code 273
PO Box 9146
San Juan, PR 00908-0146

Si cambia su cuenta para pagar: Si el número de cuenta de cheques o de ahorro provisto arriba cambia, usted debe proveerle a FirstBank 
un nuevo cheque anulado y el Formulario de Autorización de Deducción Automática.

¿Qué ocurre si envío un pago por correo?  Si otros pagos son recibidos durante el ciclo de facturación actual, Deducción Automática los 
deducirá de la cantidad de Deducción Automática programada.

¿Cómo sabré la cantidad que será retirada de mi cuenta de cheques/ahorros?  Su estado de cuenta incluirá un mensaje con la cantidad.

¿Cuándo comenzarán las Deducciones Automáticas?  Normalmente, toma un ciclo de facturación completo desde la fecha de la solicitud 
para que la Deducción Automática esté completamente con�gurada.  Usted debe continuar haciendo al menos el pago mínimo hasta que vea 
un mensaje en su estado de cuenta indicando que su próximo pago automático autorizado será procesado en la fecha de vencimiento del pago.

¿Se me facturará algún cargo?  No se cobran cargos por con�gurar la Deducción Automática.  Sin embargo, si su cuenta de cheques o 
ahorros tiene fondos insu�cientes para cubrir la deducción del pago, se facturará a su Tarjeta de Crédito de FirstBank un cargo de pago 
devuelto de acuerdo a los términos y condiciones de su cuenta.

____  ____  ____  ____ - ____  ____  ____  ____ - ____  ____  ____  ____ - ____  ____  ____  ____

(se requiere un formulario de suscripción en Deducción Automática separado para cada 
cuenta de tarjeta de crédito)

Información
del Cliente

(Debe ser el 
principal o el 
co-solicitante)

Información de 
Cuenta de Tarjeta
de Crédito

Información 
sobre Cuenta 
para Pagar

ADJUNTE
UN CHEQUE 
ANULADO

Seleccione la Fecha de Pago: Si pre�ere hacer su Deducción Automática en una fecha calendario antes 
de su fecha de vencimiento, por favor, especi�que dicha fecha aquí  ________________________.

[   ] Balance Actual**
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TÉRMINOS GENERALES QUE RIGEN EL SERVICIO DE DEDUCCIÓN AUTOMÁTICA APLICABLES A TARJETAS DE CRÉDITO    
Descripción de la cantidad a retirar basado en lo que escoja: 

*De escoger el PAGO MÍNIMO ADEUDADO, la cantidad a deducirse será la que se muestra en el estado de cuenta mensual en la 
sección de  Información de Pago identi�cado como Balance Mínimo a Pagar. La cantidad del pago mínimo puede variar desde un $0 
al  2% del balance o $15, lo que sea mayor, además de cualquier cargo por pago tardío y cantidades sobregiradas. La cantidad de la 
Deducción Automática (Easy Payment) nunca será más del Nuevo Balance, o el Pago Mínimo, según corresponda. No obstante, la 
cantidad de la Deducción Automática puede ser menor porque los pagos, las compras devueltas y otros créditos pueden reducirla 
si dichas transacciones se postean en la cuenta entre el día de Cierre y el día el pago es procesado. 

**De escoger el BALANCE ACTUAL, la cantidad a deducirse será la que muestra en el estado de cuenta mensual en la sección de  
Información de Pago identi�cado como Nuevo Balance. El balance puede variar entre $0 hasta su línea de crédito además de 
cualquier cargo sobre su línea de crédito que están incluidos en su Nuevo Balance. La cantidad de la Deducción Automática (Easy 
Payment) nunca será más del Nuevo Balance, o el Pago Mínimo, según corresponda. No obstante, la cantidad de la Deducción 
Automática puede ser menor porque los pagos, las compras devueltas y otros créditos pueden reducirla si dichas transacciones se 
postean en la cuenta entre el día de Cierre y el día el pago es procesado. 

Entiendo que la cantidad de los pagos puede variar cada mes y que mi estado de cuenta mensual será mi única noti�cación sobre 
la cantidad de la Deducción Automática (Easy Payment). Cada deducción programada a ser procesada en días festivos o �n de 
semana, será procesada al siguiente día laborable. 

1. Esta deducción será debitada automáticamente de la cuenta antes indicada entendiéndose que será contra fondos su�cientes 
disponibles en dicha cuenta, a menos que FirstBank, de aquí en adelante el Banco, le haya concedido una Línea de Crédito Personal 
de acuerdo con las condiciones establecidas en un acuerdo por separado.La cuenta a debitarse puede pertenecer a otra institución 
bancaria que sea parte del “Automated Clearing House Net” la cual debe estar a nombre de la persona que autoriza el débito de la 
cuenta.  

2. El Banco se reserva el derecho de rehusar el depósito o aplicación de esta deducción automática librada contra fondos 
insu�cientes o no cobrados. 

3. Una vez el depositante cancele la cuenta donde se debita esta cantidad, el Banco dejará automáticamente sin efecto esta 
autorización.

4. El Banco se reserva el derecho de cancelar este servicio en cualquier momento. La cancelación será noti�cada mediante correo 
ordinario a la última dirección del depositante registrada en el Banco.

5. Esta autorización estará vigente hasta la cancelación del préstamo o cierre de la cuenta, lo que ocurra primero.

6. Para Servicio al Cliente favor comunicarse al 1.855.701.2265.

7. En el momento en que el depositante decida dar por terminada esta autorización, el Banco requerirá noti�cación con un término 
de tres (3) días laborables de anticipación a la fecha que se llevará a cabo el próximo débito. Esta noti�cación debe ser recibida por 
correo a la siguiente dirección: 

FirstBank
Mail code 273
PO Box 9146
San Juan, PR 00908-0146

Si la noti�cación es verbal, el Banco podrá requerir al cliente una con�rmación por escrito cancelando la orden de transferencias de 
fondos dentro de un término de catorce (14) días laborables a partir de la fecha de recibo de la noti�cación verbal. 
Si en catorce (14) días la con�rmación escrita no es recibida, el Banco considerará la misma como desistida.

8. Habrá un cargo de $10.00 por cada pago automático devuelto.

De tener alguna pregunta, por favor comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1.855.701.2265

Solicito y autorizo que el pago de la cuenta ___________ con FirstBank sea debitado de la cuenta arriba mencionada y según se 
especi�ca, comenzando el mes de ____________________________ de _________. Además, certi�co haber recibido copia de esta 
autorización.

Firma del Cliente Fecha

FechaFirma del Dueño de la Cuenta (de no ser el cliente)
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