
        
   

               

  
  

 

        
 

 

 

 

    

 

      

 

 
 

   

 

 

     

  

  

       
 

SOLICITUD PARA LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN AUTOMATIZADA 

Número de Archivo de  RTR: ______________ Fecha: ____________ Número de Cuenta que  Termina  en:
 
Para garantizar que su pago  siempre se realice a tiempo, Real Time Resolutions, Inc. (“RTR”)  ofrece deducir 
 
automáticamente su pago mensual de su cuenta de cheques o de ahorros. Para aprovechar esta opción, complete  el 

siguiente formulario y envíelo a RTR. También puede completar y enviar este formulario en línea a través de achrtr.com. 

Para utilizar este servicio gratuito, debe hacer lo siguiente:
  

1.	 Completar su información sobre la cuenta a continuación y firmar en el espacio proporcionado. 
2.	 Adjuntar un cheque anulado a este formulario. Si va a utilizar una cuenta de ahorros, por favor adjunte un formulario de 

depósito anulado. 

Envíe la solicitud completa y una copia de un cheque anulado a:  
 Correo electrónico: rs@rtresolutions.com  Fax: 1.214.452.0532  Correo postal: P.O. Box 36655, Dallas, TX 75235-1655 

Información sobre la Cuenta 

Deducir de: Cuenta de Cheques  Cuenta  de Ahorros  

Nombre como aparece en la Cuenta de Cheques o de Ahorros: 

N.° de Ruta ABA de la Institución Financiera: N.° de Cuenta de la Institución Financiera: 

Frecuencia de Giros para Pagos  Mensuales (seleccione una  opción):  

Una  Vez al  Mes  
Mensual: RTR deducirá su pago mensual en la fecha de vencimiento de la cuenta cada mes, a menos que la fecha de vencimiento sea el día 
29  del mes o  después de esta fecha. Si su fecha de vencimiento mensual es el 29,  30 o 31del mes, sus fondos se girarán el  primer día  
laborable del mes siguiente. En este caso, RTR acreditará su cuenta a partir del  último día laborable del mes. De manera similar, si su fecha 
de vencimiento cae un fin de semana o un día festivo, RTR aplicará un crédito a su cuenta el día laborable anterior a dicha fecha y los fondos 
se girarán el día laborable inmediatamente posterior al fin de semana o día festivo. Asegúrese de tener fondos en su cuenta para cubrir el 
pago en esa fecha o su cheque se devolverá, y  es posible que usted esté sujeto a cargos relacionados con los fondos insuficientes. Tenga en  
cuenta que, si usted tiene una hipoteca con tasa ajustable o un ciclo de facturación variable, su cantidad de pago mensual está sujeta a 
cambios cada mes, en cuyo caso RTR debitará de su cuenta la cantidad adeudada cada período de facturación.  Esos cambios se reflejarán en  
su estado de cuenta mensual o a través de una notificación de cambio de pago enviada al menos diez (10)  días calendario antes de la fecha 
de vencimiento.  

Quincenal Día 1: Día 2: 
Quincenal: RTR  deducirá la mitad de su pago mensual cada uno de los dos días indicados anteriormente. Para utilizar esta opción,  
AMBAS fechas ingresadas  deben estar dentro de los 21 días  de  su fecha de vencimiento. Por ejemplo, si su fecha de vencimiento es el  
primer día del  mes, podría seleccionar el 14 como “Día 1” y el 24  como “Día 2”, por lo cual se realizarían giros los días 14  y 24 del  mes  
precedente a su fecha de vencimiento.  

Cada dos semanas 
Cada dos semanas: RTR  deducirá la mitad  de su pago mensual cada dos semanas.  Envíe el formulario completo al menos 3 semanas  
antes  de  su próxima fecha  de vencimiento.  En caso d e  que envíe el  formulario dentro de  las 3  semanas antes d e la fecha de vencimiento,  
debería programar el próximo pago mediante  un método de pago que no sea a través de la Cámara de Compensación Automatizada
(Automated Clearing House, o ACH). El primer giro tendrá lugar dos semanas antes de su fecha de vencimiento.  Esta opción cada dos
semanas no está disponible para la Línea de Crédito sobre el Valor Acumulado de la Vivienda (Home Equity Line of Credit, o “HELOC”).  

 
 

OPCIONAL: Pago Adicional (se deducirá mensualmente una cantidad mayor a su pago mensual):   $ 

Autorizo a RTR y  sus  sucesores a debitar automáticamente la  cantidad de mi  pago mensual (más cualquier cantidad de pago adicional que se  indique  
arriba) al  intervalo seleccionado de la cuenta bancaria que  se menciona anteriormente. La presente autorización continuará en vigencia hasta que informe  
a RTR enviando una notificación de cancelación por escrito a Real Time Resolutions,  Inc. a P.O.  Box 36655, Dallas, TX 75235-1655.  Reconozco que podrían 
pasar hasta treinta (30)  días para que dicha cancelación entre en vigencia.  
Acepto no presentar una disputa por estos pagos programados con mi banco siempre y cuando la transacción se corresponda con los términos indicados 
en este formulario. 

Firme Aquí: 

CLIENTE 1 

Firma: 

Fecha: 

CLIENTE 2 (si corresponde) 

Firma: 

Fecha: 

mailto:rs@rtresolutions.com
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