SWITCH KIT

Comienza
HAGA EL CAMBIO PARA MEJOR SERVICIOS BANCARIOS HOY!
Puede pasar a Express Credit Union en tres sencillos pasos. Todo lo que necesitará se proporciona en este
práctico Switch Kit. ¡Estamos ansiosos por darle la bienvenida a Express, donde disfrutará de una mejor
experiencia para todas sus necesidades bancarias!

1
2
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ABRE TU NUEVA CUENTA.
Solicite en línea en minutos o visite su sucursal local para
abrir sus nuevas cuentas Express.

CAMBIE SUS DEPÓSITOS DIRECTOS Y
RETIROS AUTOMÁTICOS
Si tiene transacciones automáticas, use los formularios
provistos para cambiarlos sin problemas a Express.

CIERRE SU ANTIGUA CUENTA.
Ahora estás listo para cambiar. Simplemente complete
el formulario provisto para cerrar su(s) cuenta(s)
anterior(es). Cualquier saldo restante de la cuenta se
transferirá a Express.

Esta cooperativa de ahorro y crédito está asegurada federalmente por la Administración Nacional de
Cooperativas de Crédito y es un prestamista de igualdad de vivienda.

1930 6TH AVENUE SOUTH • SUITE 104
SEATTLE, WA 98134

PO BOX 94286 | SEATTLE, WA 98124

206-622-1850
206-622-2073

Autorización de
Deposito Directo
Puede usar su teclado para completar este formulario en línea, o puede imprimir el formulario y completarlo
a mano.

Use este formulario para autorizar a su empleador, fondos de jubilación y pensión, o cualquier otra
agencia para depositar su pago directamente en su cuenta Express Credit Union. Use un formulario
para cada depósito directo.

NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DIRECTO
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO
Empresa o empleador:

DEPOSITO
DIRECTO LISTA DE
VERIFICACIÓN:
Use esta lista para recordar todos
sus depósitos directos que pueda
necesitar transferir. Estos son los
depósitos directos más comunes:

Dirección:
Cuidad, Estado, Código postal:
Número de teléfono:

Nómina de sueldos

Número de fax:

Inversiones

ID de empleado:

Planes de jubilación

Con vigencia inmediata, deposite el monto neto de mi cheque
en mi cuenta Express Credit Union. Autorizo (nombre del depositante)
a depositar fondos automáticamente en la siguiente
cuenta. Esta autorización permanecerá vigente hasta que haya
presentado una nueva autorización, o hasta que esta autorización sea
cambiada o revocada por escrito por mí.

Seguro Social

Marque su opción deseada.

Monto neto para Express Credit Union CUENTA CORRIENTE
Número de cuenta			

Número de ruta

Monto neto para Express Credit Union CUENTA AHORROS
Número de cuenta			

Número de ruta

Firma:		

Fecha:

Nombre:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Número de teléfono :
Esta cooperativa de ahorro y crédito está asegurada federalmente por la Administración Nacional de
Cooperativas de Crédito y es un prestamista de igualdad de vivienda.

1930 6TH AVENUE SOUTH • SUITE 104
SEATTLE, WA 98134

PO BOX 94286 | SEATTLE, WA 98124

206-622-1850
206-622-2073

Autorización de
Retiro Automático
Puede usar su teclado para completar este formulario en línea, o puede imprimir el formulario y completarlo a mano.

Use este formulario para autorizar un cambio en cualquier pago automático, deducciones o retiros
de su cuenta. Use un formulario para cada retiro automático. Muchas compañías y agencias también
facilitan cambiar su cuenta registrada en línea.

NOTIFICACIÓN DE RETIRO
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO

DEPOSITO
DIRECTO LISTA
DE VERIFICACIÓN:

Compañia o Empleador:

Use esta lista para recordar
todos sus pagos automáticos
que necesite transferir. Estos son
algunos de los pagos automáticos
más utilizados:

Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Número de teléfono:
Número de Fax:

Hipoteca

ID de Empleador:

Préstamos para Autos

Por favor cambie mi retiro automático de la siguiente cuenta:

Utilidades

Institución Financiera:

Seguro

Número de cuenta 			

Número de ruta #

Cable/Internet

Por favor realice todos los retiros automáticos en el futuro de la
siguiente cuenta:

Membresía de Gimnasio/
Club

Institución Financiera:

Tarjetas de Crédito

Express Credit Union

Número de cuenta 			

Número de ruta

Autorización

Inversiones
Suscripciones

Esta autorización permanecerá en vigencia hasta yo haya presentado
una nueva autorización, o hasta que haya sido notificado por mí en
escrito que esta autorización ha sido modificada o revocada.
Firma:		

Donaciones de Caridad

Fecha:

Nombre:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Número de teléfono:
Esta cooperativa de ahorro y crédito está asegurada federalmente por la Administración Nacional de
Cooperativas de Crédito y es un prestamista de igualdad de vivienda.

1930 6TH AVENUE SOUTH • SUITE 104
SEATTLE, WA 98134

PO BOX 94286 | SEATTLE, WA 98124

206-622-1850
206-622-2073

Autorización
Cierre de Cuenta
Puede autorizar que su saldo restante se deposite automáticamente en sus nuevas cuentas Express o sea
pagado por un cheque enviado a su dirección postal.

Use este formulario para cerrar su(s) cuenta(s) en su institución financiera anterior. Asegúrese de
verificar que los elementos pendientes se hayan despejado su cuenta anterior.

¡FELICIDADES!

NOTIFICACIÓN DE CUENTA
AUTORIZACIÓN DE CIERRE

Tuviste que firmar tu nombre
algunas veces, pero enviando
estos
formularios
completa
su cambio a una experiencia
bancaria verdaderamente mejor.
No
podemos
esperar
para
mostrarle la diferencia que hace un
socio local. ¡Bienvenido a Express
Credit Union!

A Quien Corresponda:
Institución Financiera
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Por favor cierre mi cuenta:
Número de Cuenta:
Propietario Principal:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Por favor envíe el saldo restante a:
Marque su opción deseada.
Por favor deposite directamente en mi nueva cuenta en Express
Credit Union
Número de cuenta
Número de ruta #
Por favor envíeme un cheque a mi dirección que figura
a continuación.
Firma Principal:
Fecha:
Firma Secundaria:
Nombre:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:

Esta cooperativa de ahorro y crédito está
asegurada federalmente por la Administración
Nacional deNacional
Cooperativas
de Crédito y es un
Esta cooperativa de ahorro y crédito está asegurada federalmente por la Administración
de
prestamista
de
igualdad
de
vivienda.
Cooperativas de Crédito y es un prestamista de igualdad de vivienda.

Número de teléfono:
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SEATTLE, WA 98134
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206-622-1850
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