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Formulario ACH débito no autorizado y/o Suspensión de pago 
 
Nombre socio 
 

 Cuenta # 

Fecha de débito (MM/DD/AA) 
 

 Cantidad del débito 

Nombre de Compañía 
 

 Teléfono socio# 

Las reglas de ACH (Automated Clearing House) establecen que una declaración escrita de débito no autorizado 
debe obtenerse antes de que un débito no autorizado pueda ser devuelto. 
 

Sección I:  Declaración de débito no autorizado 
He examinado el estado de cuenta u otra notificación enviada por Caribe Federal Credit Union donde indica que una 
transacción de débito ACH se registró en mi cuenta con la informacion abajo descrita.  El débito no estaba 
autorizado, se ha revocado, es inadecuado o incompleto. 
 

     Seleccione solo una razón apropiada para su solicitud de crédito: 
 

El débito ACH no fue autorizado. (R10) 
(Si solicita una suspensión de pago, complete la sección II) 
 
La autorización para el débito ACH fue revocada en ____________.  (Usted autorizó el débito pero revocó 
dicha autorización, de acuerdo al contrato entre usted y la compañía arriba mencionada, antes de la fecha 
en que el débito se registrara en su cuenta.) (R07) 
(Si solicita una suspensión de pago, complete la sección II)  
 
Transacción incompleta (Usted autorizó el débito, pero el beneficiario no recibió los fondos.) (R10) 
 
Mi cuenta fue debitada antes de la fecha autorizada. (R10) 
 
Mi cuenta fue debitada por una cantidad diferente de la autorizada (R10) 
 
El cheque que emití fue convertido incorrectamente a un débito ACH. 
Los siguientes escenarios podrían ser considerados como conversiones impropias de su cheque: 
• Tanto su cheque, como un débito ACH se presentaron para el pago de su cuenta. (R53) 
• Usted no recibió notificación indicando que su cheque se puede convertir como un débito ACH. (R37) 
• Su cheque que fue convertido en un débito ACH fue alterado, las firmas no eran auténticas o 
autorizadas, o la cantidad debitada no era la misma que la cantidad del cheque escrito. (R51) 
 

Sección II: Solicitud orden suspensión de pago 
 
Solicito una suspensión de pago  en mi cuenta para evitar débitos futuros de la compañía mencionada a 
continuación.  Esta orden tendrá efectividad hasta tanto se reciba una orden escrita revocando la misma. 
 

Nombre de compañía___________________________________  Cantidad_________________ 
 
Transacciones de esta compañía no son autorizadas. 
He revocado mi autorización para transacciones de esta compañía. 

 
Un cargo por suspensión de pago será debitado de acuerdo a la Divulgación de cargos por servicios. 
 
Certifico que esta declaración de débito no autorizado es cierta y correcta; que soy un firmante autorizado, o de 
otra manera tengo autoridad para actuar en la cuenta identificada en este formulario; que la transacción de débito 
no fue originada con intención fraudulenta por mí o cualquier persona actuando en conjunto conmigo; y que la 
firma a continuación es mi firma apropiada. 

 

______________________________  _________________________________________ 

              Fecha      Firma socio/Autorizada    

______________________________  __________________________________________ 

             Fecha        Firma & código de usuario FSP–Representante CFCU    

 
NOTE: Favor esperar dos días laborales para el proceso.  Pagos con fecha mayor de 60 días no son recuperables.  


