Print Form

CIUDAD DE KERMAN
850 S MADERA AVE. • KERMAN, CA 93630

Cansado de escribir cheques y pagar por estampillas??
La Ciudad de Kerman ahora está ofreciendo un servicio opcional gratis que hará el pago de la factura de
la ciudad más conveniente. Con pago automático de facturas, su factura recurrente de utilidades se
pagará automáticamente. Este es un servicio gratuito que elimina la necesidad de escribir cheques cada
vez que se vensa el pago y le ahorra el costo de estampillas necesario para mandar el pago a la ciudad.
Su pago siempre va a estar a tiempo, y por eso no tendrá preocupaciones de pagos vencidos o multas,
aun cuando este de vacaciones.
Recibirá una factura mensual “factura recordatoria” que le enseñará su uso y cargos. En o alrededor de
el 25 de cada mes la cantidad que esta en su factura recordatoria sera automáticamente pagada de su
cuenta de cheques. Su pago será claramente detallado en su cuenta de banco. Si tiene alguna pregunta
sobre su factura o si desea cancelar el pago automático de factura, necesitará contactar a la ciudad no
más tarde de quince dias despues de “la fecha de facturación” en su factura.
Para inscribirse para este servicio gratuito, simplemente llene la porción de abajo de esta forma, corte, y
regresela junto con un cheque anulado (para mostrar los códigos de su cuenta bancaria) a la Cidad de
Kerman, 850 S. Madera Ave, Kerman, CA 93630.
Por favor permita de 3-4 semanas para poder procesar su cuenta. Por favor continue pagando hasta que
una notificación este en su factura. Si tiene preguntas adicionales sobre el pago automático de su
factura, por favor llame al 846-9384. Mencionamos que el servicio de pago automático de factura es
gratis?

______________________________Corte y Regrese____________________________
Autorización de Pago Automático de Factura
Yo autorizo a la Ciudad de Kerman que instruya a mi banco/cuenta de ahorros y prestamo/credit union para que deduzca mis
pagos de mi numero de cuenta de cheques de el cheque anulado incluido. Yo entiendo que yo controlo mis pagos, y
que si en cualquier momento decido descontinuar este servicio de pago, yo notificaré a la ciudad. No necesito avisos
adicionales antes que se adopte una decisión sobre esta autorización.

Firma:______________________________________________________
(Por Favor Imprima)
Nombre (como esta en su factura): __________________________________________Fecha: ___________
Dirección de Servicio:______________________________________________________
Numbero de Cuenta de Utilidades_______________________________
Número de Teléfono de Dia(______) _______________________

Cheques

Ahorros

