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Elija Tuition Express y ¡Nunca
haga un cheque otra vez!

For Official Use Only

________________________
Date Received

________________________
Employee Signature

A service of 

Para la autorización de su cuenta bancaria, por favor complete la siguiente forma y acuda a la administración.

Yo (nosotros) autorizo(amos) por este medio a Procare Software, como agente en nombre de  _____________________
_______________________ a iniciar cargos a mi cuenta de cheques o ahorro indicada abajo a la institución 
financiera depositaria de ahora en adelante llamada DEPOSITARIO. Yo (nosotros) autorizo(amos) Procare Software a 
retirar los fondos suficientes para pagar mi(nuestra) colegiatura habitual de la guardería y/u otros cargos relacionados 
con el cuidado de mis niños que sean debidos y pagaderos. Yo (nosotros) acepto(amos) que el origen de las transaccio-
nes ACH a mi cuenta deben cumplir con las disposiciones de la Ley de los Estados Unidos.  Miembros de Uniones de 
Crédito: Por favor contacte su Unión de Crédito para verificar su número de cuenta y enrutamiento para 
los pagos automáticos.

__________________________________________________________________________________
Nombre   Teléfono             DEPOSITARIO Nombre del Banco o Unión de Crédito

__________________________________________________________________________________
Dirección                Dirección del Banco o Unión de Crédito

__________________________________________________________________________________
Ciudad   Estado   Código Postal       Ciudad          Estado         Código Postal 
     
____________________________________ ____________________ Tipo:  Cheques    Ahorro
Número de enrutamiento / Tránsito (vea la muestra abajo)            Número de Cuenta (vea la muestra abajo)

Esta autorización permanecerá con plena fuerza y efecto hasta que yo (nosotros) notifique(emos) por escrito de su ter-
minación de tal forma y manera que permita a Procare Software - Tuition Express y DEPOSITARIO oportunidad razona-
ble para actuar acorde con ella. Bajo ninguna circunstancia este tiempo deberá ser menor de 5 días hábiles.  

__________________________________________________________________________________ 
Firma Fecha

(Por favor ajunte abajo una copia de un cheque anulado - no se aceptan formas de depósito)

Número de enruta-
miento 

Número de
cuenta 

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ELECTRONICOS

Como proveedor del cuidado de sus niños, estamos contentos de ofrecerle la conveniencia del pago automático a través 
de Tuition Express. Usted ya no necesitará hacer un cheque, o acordarse de su chequera cuando recoge a su niño al final 
de un día de trabajo pesado. Su cuenta será cargada con confianza y seguridad por Tuition Express, le dará paz y tranqui-
lidad, y sabrá que será pagada a tiempo. Es fácil inscribirse y aún más fácil participar. Usted se unirá con millones que ya 
hacen sus pagos automáticos hipotecarios, de automóvil y de guarderías. Tuition Express es conveniente y seguro para 
usted, y nos ayuda a mejorar nuestro trabajo en el cuidado de sus niños. 

Para conocer más acerca de Tuition Express, notificaciones de pago automáticas o para revisar su historia de pagos, por 
favor vaya a www.tuitionexpress.com 

Número de
cheque 2/24/2014
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