
CIUDAD DE MONTCLAIR 
PLAN DE PAGO OPCIONAL AUTOMÁTICO 

 
 
 

 Ahorre Tiempo Ahorre Cheques Ahorre Estampillas 
 
Ahora tiene la opción de pagar  sus cuentas de drenaje sin levantar una pluma o de pegar una estampilla!  Hasta cuando se 
encuentra fuera de la ciudad, su cobro será pagado.  Además se va a ahorrar el envio y los cargos de retraso.  Inscribase para 
el programa de pago automático gratis de la Ciudad de Montclair, y sus cuentas futuras serán pagadas automáticamente por 
deducción a su cuenta de cheques.  Su cuenta será cobrada automáticamente el décimo día del mes presente, si el decimo dia 
es fin de semana sera cobrado el lunes siguiente.  Usted recibirá lás deducciónes en su estado de cuenta. 
 
Es tan fácil como 1, 2, 3 al apuntarse para el Programa de Pago Automátizado.  Simplemente (1) llene la forma de abajo, (2) 
adjunte un cheque cancelado para identificar la cuenta que le gustaría usar para este propósito, y (3) envíe la forma y el 
cheque cancelado a la Ciudad de Montclair.  Eso es todo!  El programa comenzará con su próximo estado de cobro. 
 
Favor de comunicarse con Servicio de Cliente al (909) 625-9472 para cualquier pregunta. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMA DE AUTORIZACIÓN 
  
Me gustaria inscribirme en el programa de Pago Automatizado de la Ciudad de Montclair.  Entiendo que al completar esta 
forma estoy autorizando a mi banco a deducir automaticamente de mi cuenta bancaria la "cantidad debida" mostrada en los 
futuros estados de cuenta de la Cuidad de Montclair.  Sí deseo terminar este acuerdo, le daré un aviso por escrito a la Ciudad 
de Montclair por lo menos con 30 días de anticipación. 
 
Nombre:   Número de cuenta:    Teléfono:  
 
Domicilio de Servicio:   Ciudad: Estado: Codigo Postal:  
 
Domicilio de Cuenta:   Ciudad: Estado: Codigo Postal:  
 
Autorizo a mi banco hacer pagos de mi cuenta bancaria en la cantidad mostrada en mi cuenta, pagada a la Ciudad de 
Montclair.  Esta autorización estará en efecto hasta que se anular por escrito por mi, mi banco, o la Ciudad de Montclair. 
 
Firma:   Fecha:    

Ajunte un cheque anulado a su forma de autorización completa y regrese a: 
 

City of Montclair 
Automatic Pay Program 

5111 Benito Street 
Montclair, CA  91763 

(o inclúyalo con su próximo pago) 


