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AUTORIZACIÓN DE COBRO BANCARIO AUTOMÁTICO
P.O. Box 341899, Austin, Texas 78734 - TEL (800)756-7306 - FAX (512)263-6981

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Ciudad Estado C.P. Teléfono

Institución Financiera: Tipo de cuenta:  Cuenta de cheques Cuenta de ahorros

Número de ruta Número de cuenta

PAGO INICIAL
Yo autorizo a TEXAS SERVICE LIFE INSURANCE COMPANY para retirar de mi cuenta bancaria un pago de UNA
SOLA VEZ para la póliza enumerada a continuación. El retiro se realizará INMEDIATAMENTE al presentar la 
aplicación de la póliza.

Cantidad del Pago Inicial:  $ ________________________

PRIMAS MODALES / PAGOS RECURRENTES

Por favor, pagar y cargar a mi cuenta todos los cobros bancarios realizados por Texas Service Life Insurance 
Company.
En el mismo orden una vez cada (marque uno):    Mes  Trimestre  Semestre  Anual

Por la cantidad de: $ ***FECHA DE COMIENZO (MM/DD/AA):

Esta autorización permanecerá vigente hasta ser cancelada por escrito por el titular de la cuenta y hasta que Texas Service Life 
Insurance reciba dicha notificación. Comprendo que cualquier cobro procesado dentro de un período de catorce (14) días del recibo 
de una solicitud escrita para cancelar esta autorización puede ser presentado a mi cuenta bancaria.  Acepto que la Compañía estará 
totalmente protegida si paga cualquier cobro por un período de catorce (14) días después de recibir dicha notificación. Aceptó que el 
manejo de cada cobro, y sus derechos con respecto a ello, serán los mismos como si estuvieran firmados personalmente por mí. 
Además, acepto que si ninguna ***FECHA DE COMIENZO se cita arriba, entonces la Compañía puede cobrar de mi cuenta ya sea 
durante (1) TREINTA (30) DÍAS desde la fecha de la Póliza/Contrato o (2) Una fecha comunicada por la Compañía en escrito al 
titular firmante.

Firma del Titular de la Cuenta/PAGADOR Número de Póliza/Contrato(s):

Nombre en letra de imprenta Fecha

ADJUNTE UN CHEQUE “ANULADO"
O

UN DEPOSITO DE CUENTA DE AHORROS

Verifique con su institución bancaria que el número de cuenta y numero de ruta sean 
correctos cuando use la opción de una cuenta de ahorros. 

Póliza/Contrato No(s):

MU
EST

RA


