Bo. Quebrada, Camuy
Tipo de Cuenta

Cooperativa de Ahorro y Crédito Bo. Quebrada
Número de Cuenta Bancaria

Fecha

Corriente
Ahorros
Otro______________

Nombre y Firma del Director de Personal
o su Representante Autorizado

Fecha que comenzará en su puesto:

Fecha

PARA USO DE LA OFICINA DE RECUSOS HUMANOS

Entregue esta forma en la Oficina de Personal de su Agencia.

Firma del Depositante

Número de Ruta y Tránsito: 021583373

Sucursal

Nombre de la Institución Financiera




Núm. de Seguro Social o ID

Nombre del Empleado

Nombre de la Agencia

Autorizo a mi patrono a depositar el importe neto de mi pago de nómina en la institución financiera y en la
cuenta bancaria designada. Esta autorización continuará en efecto hasta tanto notifique la cancelación de este
beneficio o decida cambiar de institución financiera, con 30 días de anticipación a la fecha de efectividad.

Cerifico que el funcionario de la Oficina de Personal me orientó sobre la Ley Núm. 268 del 11 de septiembre de
1998. La misma establece como política pública que la forma principal de pago para los empleados del servicio
público, regular o de confianza, es mediante depósito directo quincenal a su cuenta en la institución financiera
que designe el empleado. Para recibir su pago mediante cheque, el empleado o funcionario deberá solicitarlo
por escrito a la agencia.

AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DIRECTO DE PAGO DE NÓMINA

787-898-7979
www.quebradacoop.com

Llena el formulario indicado para que
comiences a recibir tu pago de nómina o
pensión directamente en tu cuenta de
cheques o ahorros con QuebradaCoop.
Este servicio es gratis, además, evitas
filas, es confiable pues evita que te roben
el cheque o que se pierda y tu dinero
estará disponible el mismo día del pago
para que retires efectivo o pagues con
nuestra tarjeta de ATH en Puerto Rico o
internacionalmente.

Empleado Público

Firma del Depositante

Fecha

Corriente
Ahorros
Otro______________




Bo. Quebrada, Camuy
Tipo de Cuenta

Sucursal

Núm. de Seguro Social o ID

Sistema de Retiro para Maestros
Área de Retiro
PO Box 191879
San Juan PR 00919-1879

Envíe esta hoja por correo a:

Número de Ruta y Tránsito: 021583373

Cooperativa de Ahorro y Crédito Bo. Quebrada
Número de Cuenta Bancaria

Nombre de la Institución Financiera

Nombre del Pensionado

Nombre de la Agencia

AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO DIRECTO DE PENSIONADOS SRM

787-898-7979
www.quebradacoop.com

Si recibes un cheque de pensión del
Sistema de Retiro para Maestros (SMR),
completa esta hoja y envíala a la dirección
indicada para que comiences a recibir tu
pensión directamente en tu cuenta de
cheques o ahorros con QuebradaCoop.
Este servicio es gratis, además, evitas
filas, es confiable pues evita que te roben
el cheque o que se pierda y tu dinero
estará disponible el mismo día del pago
para que retires efectivo o pagues con
nuestra tarjeta de ATH en Puerto Rico o
internacionalmente.

Sistema Retiro Para Maestros

