FORMULARIO DE SOLICITUD/ AUTORIZACIÓN PARA GIRO BANCARIO
Fecha:

Hora:

AM

Monto a Transferir $

PM

Nombre del Socio (Originador/Remitente):
Nro. De Socio:

Tipo de Cuenta:

Nros. De Teléfono: Día:

Noche:

Trabajo:

Dirección del Socio:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Nombre del Beneficiario (Recipiente):
Nro. de Cuenta del Beneficiario:

Tipo de Cuenta:

Dirección del Beneficiario (Si se halla disponible):
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Nombre del Banco Receptor:
Número de Ruteo del Banco:

Tipo de Cuenta:

Banco Receptor Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Instrucciones Especiales de Pago:
El abajo firmante representa que la información proporcionada más arriba es correcta y reconoce su responsabilidad por cualquier error resultante
debido a información proporcionada incorrecta/ imprecisa. El abajo formante autoriza a Premier Federal Credit Union a utilizar los medios necesarios
para la transmisión de fondos y entiende y está de acuerdo que llevando a cabo este giro bancario, el credit union solo actua como agente. El abajo
firmante por este medio exime al Credit Union de toda responsabilidad sobre cualquier pérdida a no ser que la pérdida sea debido a la falla del
credit union en exercizar los cuidados ordinarios, fallar en actuar en buena fe o fallar en actuar de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en
conformidad con esta autorización. Si la autorización del abajo firmante identifica un beneficiario por nombre y un banco o número de cuenta bancaria
identificatorios y el nombre y el número identifican a personas diferentes, la cancelación de pago de la orden puede ser hecha solamente en base
al número. El sistema FedWire podría ser utilizado para este giro bancario. El credit union no será responsable por hacer ningún reembolso al abajo
firmante por solicitudes de cancelación hasta después de que el credit union reciba confirmación de que los fondos han sido retornados. El credit
union no tiene influencia ni responsabilidad por cargos o sobrecargos impuestos por otras instituciones financieras en la transferencia de fondos. Las
instrucciones por giros bancarios recibidas luego del horario tope del credit union (refiérase a la política de transferencia de giros) o durante
un día en que el Banco de Reserva Federal observa un feriado, serán procesados el próximo día hábil. La Regulación J de la Reserva Federal es la
ley que cubre las transacciones Fedwire.

Firma del Socio:

Fecha:

Inicial del Empleado:

RESERVADO PARA USO INTERNO DEL CREDIT UNION
(To be Completed by Branch Receiving Member Request)
Branch Location:
Method of Request:

Date:
In Person

Information Verified:

Phone

Fax

Mail

Time:
Other

OFAC

Wire Release Signature:

Date:

Actualización: Septiembre 18th, 2017

Oficinas Corporativas: 900 Yakima Valley Highway | Sunnyside, WA 98944 | 509-836-2188 | www.lvcu.org

