
 
 

 

 
 

         
 

   

  

          

     

   

                                                

   

  

                            
    

           

                

         

 

       

 

  

    

        

        

          

       

     

       

       

    

  

 

   

                                                     

 

            

           

               

         

          

            

     

          

           

 

    

   

   

 

APLICACIÓN  PARA  PAGOS  AUTOMATIZADOS  

Número  de  Préstamo:  ________________________________________ Fecha:  _________________________________________________ 

Para asegurar que sus pagos se realicen siempre a tiempo, Real Time Resolutions, Inc. ("RTR") ofrece deducir automáticamente el

pago de su cuenta de cheques oahorros cada mes. Si usted desea utilizar este servicio gratuito, usted deberá: 

1. Completar la información de su cuenta debajo inmediatamente y firmar en el espacio provisto.

2. Incluir un cheque anulado con esta forma. Si utiliza una cuenta de ahorros, por favor adjunte un comprobante de depósito anulado.

Envié la aplicación completa y una copia de un cheque anulado a: 

 Correo Electrónico: rs@rtresolutions.com  Fax: (214) 452-0532  Dirección: P.O. Box 36655, Dallas, TX 75235 

Información de la Cuenta Bancaria 

Deducir  de:  Cuenta de C heques  Cuenta de Ahorros 

Nombre exacto como aparece en su Cuenta de Cheques/Cuenta de ahorros: 

Tipo de Institución Financiera: Banco  Ahorros y Prestamos Crédito  

Nombre de la Institución Financiera: Número de Teléfono de la Institución Financiera: 

Institución Financiera ABA Número de Ruta: 

Número de Cuenta de la Institución Financiera: 

Cantidad de Pag  o para  Deducirse Mensualmente:*  Cantidad de Pago Mensual: $[RMP] Otra**  $_____________ 

*Los fondos serán retirados en la fecha de vencimiento cada mes. Sin embargo, RTR no puede retirar pagos después del día 28 de
cada mes. Su pago será retirado el 1ro del mes siguiente si su fecha de vencimiento mensual es el día 29, 30 o 31. Por favor
asegúrese de tener los fondos en su cuenta para cubrir el pago en dicha fecha o su cheque será devuelto y usted puede estar sujeto a
un cobro asociado a la insuficiencia de fondos. Por favor tenga en cuenta su pago mensual está sujeto a cambios cada mes para
hipotecas de tasa ajustable o ciclos variables de facturación. A menos que se encuentre en bancarrota, RTR le notificara en sus
estados de facturación mensuales del nuevo monto vencido al menos diez (10) días calendario antes de la fecha de vencimiento.
**Si usted elije “Otro” como su “Cantidad de Pago para Deducirse Mensualmente,” Esta cantidad deberá ser mayor a la de su
“Cantidad de Pago Mensual.” Todos los pagos serán aplicados al balance principal bajo este Acuerdo. 

Yo autorizo a RTR para que cobre automáticamente el monto de pago indicado de la cuenta asignada en esta forma cada mes. Esta 

autorización debe continuar cada mes hasta que Yo notifique a RTR enviando por escrito una petición de cancelación a Real Time 

Resolutions, Inc. A la dirección arriba mencionada. Permítanos treinta (30) días para que se procese la cancelación del contrato. 

Al proporcionar una dirección de correo electrónico, Yo expresamente autorizo a RTR que me envié notificaciones electrónicas 

incluyendo, pero no limitadas a, estados de cuenta, a dicha dirección de correo electrónico por el tiempo que RTR tenga mi cuenta, 

independientemente si las opciones de Mitigación de Pérdidas (Loss Mitigation Options) fueron ofrecidas y / o aceptadas. Yo estoy de 

acuerdo en proporcionar confirmación electrónica a este consentimiento. 

Al proporcionar cualquier número (s) de teléfono, Yo expresamente autorizo a que RTR me llame a dicho número (s), incluyendo 

cualquier número identificado como teléfono celular, usando el sistema automático por el tiempo que mi cuenta este con RTR. 

Firme Aquí: 

CLIENTE 1 

Firma: 

Fecha: 

CLIENTE 2 (si aplica ) 

Firma: 

Fecha: 
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