
La Ciudad de Corpus Christi ofrece a sus clientes  el servicio  automatico de Direccionar de 

Pagos( bank draft), es una manera facil y conveniente para pagar su cuenta de Servicios 

Públicos.  Por medio de bank drafting,  su cuenta (bill) mensual  se quita automaticamente 

de su cuenta bancaria o ahorros.  Usted continuara  reciviendo su cuenta mensual que 

indica los cargos mensuales.  Como los pagos son automaticos, no tendra cargos tardes o  

        costos de correo.  Este servicio es dado a usted gratis.  

     
 INSTRUCCIONES:  

 Complete la forma de Autorización siguiente de Direccionar de Pagos  Automaticos( Bank Draft).  

 Complete la forma por cada cuenta de servicios Públicos si tiene mas de una cuenta. 

 Para autorizar el pago de su cuenta bancaria o de ahorros, proporcione la  información de su 

cuenta  junto con un cheque en blanco marcado VOID (nulo). (Cheques temporarios no serán 

aceptados.) 

 La cantidad debida como aparece en la cuenta de Servicios Públicos se restara  de su cuenta 

bancaria o de ahorros en la fecha debida o, si es un día de fiesta  o fin de semana, en el primer día 

de negocios siguientes de la fecha debida.  

 Si la Ciudad recibe dos (2) bank drafts que se hayan regresados  sin pagar por alguna razón, usted 

sera automaticamente quitado del servicio automatico bank draft.  Si una draft es regresada por 

fundos insuficientes, se le cargara $30.00 en su cuenta. 

 El primer draft automatico puede tardarse hasta 60 dias despues de recibir la forma de autorización.  

 Usted puede cancelar este servicio en cualquier tiempo completando la forma de Cancelación     

“Bank Draft Cancellation Request”. (Direccionar de Pagos) 

 Para prequntas  sobre este servicio, favor de llamar al numero (361)826-2489. 

 

Automatica Autorización Direccionar de Pagos( Bank Draft)   
 
________________________________________________________ ________________________________________ 

Nombre Cliente (como aparece en su cuenta)  Número  Cuenta (la cuenta xxxxxx-xxxxxx)  

 

________________________________________________________________________________________________________  

Direccion de Servicio          

 

________________________________________________________  ________________________________________ 

Correo Electronico       Número Telefono en el dia 

 

 Informacion Financiera:     Tipo Cuenta:  ______ Checking  ______ Ahorros  

 

________________________________________________________  _______________________________________ 

Nombre de Institución Financiera     Número  de Referencia (ABA Routing)   

 

________________________________________________________  _______________________________________ 

Nombre de Cuenta Insitución Financiera      Número Cuenta Institución Financiera    

 
Yo autorizo a la Ciudad de  Corpus Christi y la la Institución Financiera designada en esta forma 

de autorización  de quitar los pagos periodicamente de mi cuenta de cheques o de mi cuenta 

de ahorros para pagar mi pagos de Servicios Publicos.  Entiendo que ambas  la Institucion y la 

Ciudad de Corpus Chrisiti reservan el derecho de terminar este servicio y mi participacion en 

cualquier tiempo. Entiendo  que soy responsable por pagos  de cargos de insuficentes fondos 

puestos en mi cuenta de Servicios Públicos impuestos por mi Institución Financiera.  También 

entiendo  que puedo elegir  en cualquier tiempo descontinuer  el servicio automatico bank draft 

al completer y mandar la forma de Cancelación “Bank Draft Cancellation Request”.  

 
________________________________________________________ ________________________________________  

Firma ( aceptada por su  Institución Financiera )                  Fecha 

Para asegurar un nivel alto de seguridad sobre su información bancaria, esta forma y cheque 

nulo(voided) se puede mandar en persona  o por correo.                             

                       Entregar a:                                              Por Correo a la: 

                       City Hall 1st Floor                                  City of Corpus Christi  

                       Central Cashiering                                Central Cashiering-BDU 

                       1201 Leopard St.                                   P.O. Box 9257 

                                                                                     Corpus Christi, TX 78469 


