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Acuerdo de cobro mensual por medio de ACH. 
 

Nombre del Padre-dueño de la cuenta en letra de molde: __________________________________ 

Nombre del/los Estudiante(s):________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Por este medio autorizo al Colegio Bautista de Levittown a debitar de mi cuenta los días 9 
o 10 de cada mes.  Entiendo que habrá un descuento por estudiante siempre y cuando 
cumpla con los requisitos abajo mencionados.   
Estos cargos comenzarán el mes de julio del 2016 y terminarán el mes de abril del 2017 

para un total de 10 meses.  Precio original $_________, Precio con descuento $_________ 

El nombre de la Institución Financiera________________________________________  

Número de ruta _________________________________________________________ 

Número de cuenta Bancaria________________________________________________ 

Indicar tipo de cuenta:          Ahorro                   Cheque   

Términos del descuento. (PK y Kinder 5.00 de descuento) (1-12mo 10.00 de descuento) 

Para el descuento  por estudiante debe entregar esta hoja llena con los papeles de matrícula.  Solamente los 
cargos de mensualidades podrán tener el descuento.   Cuentas que estén en atraso no tendrán descuento.  Todo 
acuerdo debe ser por el término de 10 meses o los meses que falten de pagar del año escolar. Pagos hechos 
por concepto de mensualidades anteriores a este acuerdo no tendrán descuento.  Si desea unirse a este sistema 
luego del primer mes de julio, sólo tendrá descuento de la mitad del descuento original por mes.  Habrá un 
descuento por hacer este pago de mensualidad de esta forma si lo coordina con tiempo para que llegue el pago 
a nuestra cuenta para el día 10 de cada mes.  Debe tener este contrato firmado con 15 días de anticipación del 
día que comience el descuento para que ese primer pago tenga el descuento y debe ser para que se le descuente 
recurrentemente para los meses que falten del año escolar.  Si un padre desea parar o posponer o cambiar un 
pago automático de ACH debe hacerlo por escrito con siete (7) días de anterioridad antes del día establecido 
del cargo en su acuerdo. No podemos garantizar parar el cargo luego de este período ya que se habrá enviado 
la información del cobro de todos los padres al banco con varios días por adelantado para que el banco 
coordine la transferencia. Se asume que al posponer y/o parar un pago que los demás meses se continuarán 
con el proceso de ACH a menos que lo indique así el padre.  Padres con descuento que pospongan o paren el 
cargo de un mes no tendrán el descuento para el pago pospuesto y luego al continuar con los cargos de ACH 
para los próximos meses sólo tendrá un descuento de la mitad del descuento original para los cargos 
remanentes que estén a tiempo y al día.  Padres que tengan descuento a la mitad del descuento original  que 
pospongan o paren el cargo de un mes no tendrán el descuento para el pago pospuesto y luego al continuar 
con los cargos de ACH los próximos descuentos serán de $1.00 para los cargos remanentes que estén al día del 
remanente del año escolar.  Padres que deseen parar por completo el proceso de ACH tendrán que entrar al 
sistema de pago de Multipago con el Banco Popular y no podrán disfrutar del descuento mensual ofrecido 
para aquellos que se acojan al débito directo de ACH.  Cargos intentados por este sistema de ACH que no se 
puedan procesar por falta de balance tendrán un cargo adicional de $25.00.   
 

Su débito mensual de ACH será de $____________con el descuento establecido hoy 
______de _____________de 201__ y no cambiará si cumple con lo antes expuesto. 
Acepto este acuerdo de método de pago e indico que esta cuenta está a mi nombre y tengo el derecho 
de tomar esta decisión.  
Entiendo que el Colegio Bautista de Levittown se reserva el derecho de finalizar esta forma de 
pago y mi participación en el mismo. 
 
Firma del Dueño de la cuenta ______________________________Fecha_____________. 
(Favor incluir hoja de depósito o cheque nulo de su cuenta bancaria junto con la autorización firmada)    
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