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Money Network PayCard

Nombre del empleador:

Nombre del empleado:                                                                                     Numero de seguro social:  

Dirección:                                                                                                         Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA):

Ciudad:                                                                          Estado:                                                         Código Postal:

Número de Teléfono:                                                     Email:

Opciones de depósito (marque uno) 

 Deseo depositar    $            por periodo de pago 

 Deseo depositar toda mi paga neta

 
 Autorizo a National PEO a depositar en cada período de pago mi salario neto, después de la deducción de los impuestos y   
 retenciones requeridos, en la PayCard según mis instrucciones anteriores y, si es necesario, iniciar ajustes para los    
 créditos publicados por error.

A través de su Portal Nacional de Empleados de PEO, puede ver sus talones de cheques y otra información de nómina en línea. 
También puede continuar recibiendo talones de cheques en papel, si lo prefiere. ¿Cual preferirías?

 Preferiría acceder solo a mi información de nómina en línea y ya no recibiré un talón de cheque en papel.
 
 Preferiría seguir recibiendo talones de cheques en papel y en línea.

                     
Firma del Empleado              Fecha

INTERNAL USE ONLY

Routing/Transit Number                                                                                           067011294

PayCard Account Number                                                                                       94340046 

National PEO se enorgullece de ofrecer PayCards a todos nuestros empleados. El programa PayCard utiliza sistemas 
probados por tiempo (depósito directo y cajeros automáticos) para permitir a los empleados acceder fácilmente a su pago.

En lugar de cobrar sus cheques de pago en costosas tiendas de cambio de cheques, los fondos de los empleados se 
depositan electrónicamente en sus cuentas PayCard cada período de pago. PayCard les permite a los empleados acceder 
a su pago en cualquier momento, lo que les permite evitar largas colas y costosas tarifas de cambio de cheques.

Para obtener detalles completos de la tarjeta de pago de la Red de dinero de Bank of America, visite http://www. 
nationalpeo.com/paycard.php. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? No es. Simplemente complete la información 
de inscripción en este formulario y devuélvala a su gerente o representante de nómina de National PEO. Nosotros nos 
encargamos del resto.
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