Autorización de Pagos Automáticos con Tarjeta Débito
Financiera (Nombre y Dirección):

Zeus Financial
P.O. BOX 200607
Austin, TX,78720

Teléfono: (512) 212-1250

Número de Cuenta con Zeus:

Nombre del Cliente

Tipo de Tarjeta Débito (escoja una):

Nombre del 2nd Cliente

Visa _____ MC ______ AMEX ______ Discovery ______

Nombre del Dueño de la Tarjeta

Número de la Tarjeta

Fecha de Vencimiento

Código Postal

Código de Seguridad

Nombre del Banco (si aplica)

Pagos Programados:
Los pagos que se procesarán automáticamente están basados en las fechas actuales de su contrato.
Pago Regular del Auto: $______________________

Pago de Aseguranza - CPI: $_______________________

Cantidad Total a Pagar: $________________________________
Frecuencia de sus Pagos: ____________________________

Pagos Automáticos con Tarjeta Débito a Zeus Financial:
Por medio de la firma de este documento, usted autoriza a Zeus Financial Services a cobrar el pago de su
auto por medio del débito automático de la Tarjeta Débito designada y de acuerdo con las fechas establecidas en su
Contrato. Usted entiende y acepta que cada transacción que se procese con la tarjeta que usted ha autorizado, tiene
un recargo adicional por proceso con tarjeta de $3.99.
El pago total se debitará automáticamente de la Tarjeta Débito que usted autorize por medio de esta forma. Si alguna de
sus fechas de pago cae en día festivo o en fin de semana, tiene claro que el pago será procesado con su tarjeta el siguiente día
hábil.
Si una transacción es rechazada, usted autoriza a Zeus Financial a procesar el pago una segunda vez con la misma
tarjeta autorizada. Si desea cancelar este programa de pagos automáticos, usted debe solicitar su cancelación por escrito a
Zeus Financial. Debe enviar su cancelación por escrito por lo menos 5 días antes de su próximo débito automático.
Si tiene preguntas acerca de este programa o de su cuenta con Zeus Financial, por favor llame al (512) 212-1250.

X

Firma del Titular de la Tarjeta

X_______________________________________________________
Nombre Completo del Titular de la Tarjeta

Fecha

