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Forma de Depósito Directo
Favor de completar y enviar esta forma vía fax a National PEO, LLC

Favor de completar la forma siguiente para asegurar una matriculación rápida y exacta.  Una vez completada envié esta forma 
vía fax a National PEO al número 480.945.1525 con un cheque cancelado adherido en la forma presente; favor de no adherir 
una ficha de depósito.  La ficha de depósito no contiene toda su información bancaria.  Si usted desea utilizar una cuenta de 
ahorros o no tiene un cheque cancelado, contacte a su banco y pida una carta que incluya su información bancaria.

Adhiera un cheque cancelado aquí

Nombre del empleador: 

Nombre del empleado:       Numero de seguro social: 

Nombre de su institución financiera:                     Estado: 

Cuenta de Cheques        Cuenta de Ahorros

Número de Transito:     Número de Transito:

Número de Cuenta:                Número de Cuenta:

Cantidad de depósito (% o $):    Cantidad de depósito (% o $): 

National PEO ofrece un servicio llamado NPower que da a los empleados el acceso a sus talones de cheques de nómina y 
otra información en línea. Más información está disponible en nuestro sitio web en www.nationalpeo.com. Si está 
disponible para su empresa, ¿le gustaría inscribirse?

Sí, me gustaría ver más talones de cheques y otros datos de nómina en línea.

No, me gustaría recibir talones de cheques de papel

Autorizo a National PEO, LLC y la institución financiera anterior para acreditar mi cuenta (s) para el depósito directo y, 
sinecesario, para iniciar los débitos o ajustes de los créditos realizados incorrectamente. Esta autorización permanecerá 
en efecto hasta que haya cancelado el depósito directo por escrito a National PEO. Entiendo que mi terminación 
voluntaria o involuntaria anula eficazmente el depósito directo y si se restablece el empleo, se debe proporcionar una 
nueva forma.
** Los depósitos directos se envían electrónicamente a nuestra institución financiera que procesa a través del Centro de Información del Banco de la Reserva 
Federal. Su banco a continuación, los mensajes de la nómina de pago a su cuenta. Es su responsabilidad verificar que su banco ha recibido los fondos!

Firma del Empleado:                   Fecha:
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