Instrucciones Para Autorización Pago Automático
Rushmore Loan Management Services LLC ofrece dos opciones para inscribirse a Pago Automático o para realizar
cambios a la inscripción existente. Puede visitar www.rushmorelm.com, ingresar a su cuenta y seleccionar Opciones
de Pago o puede completar y devolver este formulario vía fax al 844-437-1315, o por correo a Rushmore, P.O.
Box 11973, San Juan, PR 00922, Atención: Departamento de Servicio al Cliente.
Una vez se reciba la solicitud completa, por favor conceda 30 días para que el Pago Automático sea
programado. Si está realizando actualmente los pagos de su préstamo por correo, en línea o por teléfono,
continúe efectuando sus pagos hasta que reciba la confirmación por escrito de que el Pago Automático de su
Préstamo está en efecto. Las solicitudes de cancelación se deben hacer 3 días laborables antes de la
fecha de vencimiento del pago programado, comunicándose con nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1877-509-8388. Las solicitudes de cambios deben hacerse con 10 días de antelación a la fecha del pago
programado a través de www.rushmorelm.com o poniéndose en contacto con nuestro Centro de Servicio al
Cliente al 1-877-509-8388.
Tenga en cuenta: Si su pago automático es devuelto por su banco, pudiera aplicarse un cargo por fondos
insuficientes, según lo permitido por la ley o acuerdo. Si su préstamo se vuelve moroso o se repiten transacciones
de fondos insuficientes, su Pago Automático puede ser cancelado.
¿Cómo localizo mi número de ruta y número de cuenta bancaria de mi Cuenta de Ahorros o de
Cheques?
Usted puede encontrar el Número de Ruta del Banco y su Número de Cuenta de Cheques dentro de la cadena de
números situados en la parte inferior de uno de sus cheques. Asegúrese de que está utilizando un cheque y NO un
recibo de depósito, ya que los números pueden no ser los mismos.
Los números en la parte inferior del cheque se componen de un Número de Ruta de 9 dígitos, su Número de
Cuenta y el Número de Cheque:

Forma de Autorización de Pago Automático de Rushmore
Puede Inscribirse a Pago Automático en Línea Ingresando
A Su Cuenta de Rushmore en www.rushmorelm.com. También puede
completar y devolver este formulario por fax al 844-437-1315, o por correo
a Rushmore, P.O. Box 11973, San Juan, PR 00922, Attn: Servicio al Cliente.

Co

Información de Cuenta Bancaria
Su cuenta bancaria debe ser de una institución financiera accesible mediante el pago
automatizado de intercambio de información (ACH) y debe ser una cuenta de la que usted
esté autorizado a retirar.
_________________________________________
Nombre como aparece en la cuenta bancaria

__ __ __ __ __ __ __ __ __
Número de Ruta/Transito (nueve dígitos)

Por favor, seleccione el tipo de cuenta y provea en número de cuenta a continuación:
❑Cheques: Cuenta No. ____________________

❑ Ahorro: Cuenta No. _______________________

Por favor, marque el cuadro de fecha de vencimiento o haga un círculo alrededor de la fecha que le
gustaría se retirara su pago mensual. Por favor circule solo una fecha. Si no se selecciona ninguna fecha,
la fecha del pago será la fecha de vencimiento. La fecha seleccionada debe ser anterior a la fecha de
acumulación de cargo por pago tardío. Si selecciona una fecha no válida para un mes en particular, la
fecha del pago será el último día del mes. Por ejemplo, si la fecha del pago que selecciona es el 30 del
mes, en un mes que sólo tiene 28 días, la fecha del pago será el último día del mes.
❑ Fecha de vencimiento o
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Su Cantidad de Pago Programada
Autorización Escrita: Autorizo a Rushmore a retirar de mi cuenta bancaria,
hasta que se indique lo contrario por teléfono o por escrito, la siguiente cantidad (seleccione una):


Pago Mensual Programado



Pago Adicional Mensual Para Reducción de Principal (adicional al pago mensual programado arriba) $______________
(Hipotecas de Tasa Ajustable y préstamos en Plica pueden causar un ajuste en la cantidad deducida)

RECONOCIMIENTO
El abajo firmante autoriza el débito recurrente por Rushmore en la cuenta bancaria que se
hace referencia anteriormente. El abajo firmante se compromete a estar obligado por las
normas de la Asociación Nacional Centro de Información Automatizada (NACHA) y
reconoce que las entradas no pueden ser iniciadas en violación a las leyes aplicables, y acepta
que Rushmore se reserva el derecho de cancelar el servicio de pago automático sin previo
aviso al suscribiente.
Fecha: ____________________________________

Nombre: _________________________________

Número del préstamo: ________________________

Teléfono de contacto: ________________________

Dirección de la Propiedad: ______________________

Firma de los Prestatarios: _____________________

