
 
 Incluya un 

cheque 
anulado aqui. 

Forma Para Pago Automatizado - HabTex Mortgage 
 
Utilice esta forma para que se cobre automáticamente su pago mensual de su cuenta bancaria. Es conveniente (le ahorra tiempo y 
gastos de envío), y su pago siempre se hara a tiempo, eliminando los cargos por pago atrasado. 

Así es como funcionan los pagos recurrentes: 
 
Usted autoriza los cargos programados regularmente a su cuenta de cheques / ahorro. Se le cobrará cada mes su pago mensual de 
acuerdo sus documentos de hipoteca. Se le enviará por correo electrónico un recibo de cada pago y el cargo aparecerá en su 
cuenta bancaria como "ACH". Usted acepta que no se proporcionará ninguna notificación previa a menos que la fecha o el monto 
cambien, en cuyo caso recibirá una notificación de nuestra parte al menos 10 días antes de que se cobre el pago. 

 

 
Instrucciones: Llene esta forma y enviela a la direccion al final de esta forma 

Yo,  , autorizo a HabTex Mortgage para retirar mi pago mensual de mi cuenta cada mes. 
 

Mi Direccion es:  Telefono #:    
 

Ciudad, Estado, Zip:  Email:    
 

Tipo de Cuenta:  Cheques  Ahorros Nombre en la Cuenta:    
 

Numero de Ruta Bancaria:  Numero de Cuenta:    
 

Ciudad/Estado (Banco):    
 

Que dia del mes le gustaria que le retiremos su pago mensual?  
 

                                                                    Num. de Ruta      Num. de Cheque      Num. de Cuenta 
 

 
Firma:  Dia:    

 
 

Favor de Enviar a: 
HabTex Mortgage 

PO Box 850 
Buda, TX 78610 

 
 

Entiendo que esta autorización permanecerá en vigor hasta que la cancele por escrito, y acepto notificar a HabTex Mortgage por escrito sobre cualquier cambio en la 
información de mi cuenta o la terminación de esta autorización al menos 15 días antes de la próxima fecha de facturación. Si las fechas de pago indicadas anteriormente caen 
en un fin de semana o dia festivo, entiendo que los pagos pueden ejecutarse el siguiente día hábil. Para los retiros ACH a mi cuenta de cheques / ahorros, entiendo que debido a 
que se trata de transacciones electrónicas, estos fondos pueden retirarse de mi cuenta sin demora. En el caso de que una transacción ACH sea rechazada por fondos 
insuficientes (“NSF”), entiendo que HabTex Mortgage puede, a su discreción, intentar procesar el pago dentro de 30 días, y acepto un cargo adicional de $25 por cada “NSF” 
devuelto que se procesara como una transacción separada del pago recurrente autorizado. Reconozco que el origen de las transacciones ACH en mi cuenta debe cumplir con las 
disposiciones de la ley de Estados Unidos (US). Certifico que soy un usuario autorizado de esta cuenta y no disputaré las transacciones programadas con mi banco siempre que 
las transacciones correspondan a los términos de este formulario de autorización y mis documentos hipotecarios. 
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