
 

CIUDAD DE ROHNERT PARK -  

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO POR SERVICIOS 

PÚBLICOS - 

ACH (Cámara de compensación automática) 

 
La ciudad de Rohnert Park se complace en ofrecer ACH para las facturas de servicios públicos de 

la ciudad. Si elige este servicio, nuestro banco podrá debitar su cuenta  de cheques o ahorros el 

pago de su factura de agua/alcantarilla de manera GRATIS. Todas las cuentas serán debitadas el 

día quince (15) de los meses pares (Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre) o el 

siguiente día hábil, por el monto bimensual adeudado. Se cobrará una tarifa de servicio de $25.00 

por cualquier ACH devuelto sin pagar.     

 

Devuelva este formulario con un cheque ANULADO  

 

El monto de facturación actual debe recibirse y registrarse en su cuenta antes de la activación del 

servicio. Envíe la solicitud al Departamento de Finanzas al 130 Avram Avenue, Rohnert Park, CA 

94928. Sus deducciones comenzarán en el próximo ciclo de facturación. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con el Departamento de Servicios Públicos al (707) 585-6750. Gracias por participar 

en este programa  

__________________________________________________________________ 

Por la presente autorizo (autorizamos) a la Ciudad de Rohnert Park, a mantener mi 
firma en el archivo y cobrar mi (nuestra) cuenta bancaria por el saldo de los cargos 
de agua y alcantarillado y no exceder el monto del ciclo de facturación actual cada 
dos meses.  

 

Nombre del depositario (banco):  __________________________________ 

 

Número de Cuenta:                      _________________________________     
 
                              Cuenta de Cheques   o     Cuenta de Ahorros         (marque uno)    

Esta autorización permanecerá plenamente en vigor y efecto hasta que la Ciudad 
de Rohnert Park haya recibido una notificación por escrita de mí parte (o de 
cualquiera de nosotros) pidiendola terminación de este servicio, de tal manera que 
le permitan a la Ciudad de Rohnert Park y al Emisor de la Tarjeta una oportunidad 
razonable para hacerlo. 

Firma:  __________________________________                      
Número de cuenta de la ciudad: ____________________          
Dirección de Servicio:  ___________________________ 

Date:   ________________________________  


