
Este es el formulario que debe usar.
Quiere configuarar pagos automáticos?

FORMULARIO PARA CONFIGURAR PAGO AUTOMÁTICO
Complete el formulario y envíelo por correo a la dirección que se proporciona.

Díganos el tipo de cuenta bancaria de la que haremos las deducciones, el nombre del banco y los números de cuenta. Además, complete 
la sección que pide la información de su cuenta bancaria.

Número del préstamo hipotecario: __________________________________________  

Nombres: ____________________________________________________________ 

Por el presente autorizamos a Planet a deducir nuestro pago mensual de hipoteca de:

Marque uno:      Cuenta de cheques       Cuenta de ahorros

Nombre del Banco_____________________ Número de cuenta _____________________ Número de ruta________________

Entendemos que estas deducciones mensuales continuarán hasta que se informe a Planet por escrito de que debe suspender este servicio o que Planet lo dé 
por terminado.

Entendemos que para suspender este servicio, se debe informar a Planet por escrito por lo menos tres días hábiles antes de la
fecha de finalización que se pida. El aviso de finalización también se deberá dar por escrito al menos tres días hábiles antes del
pago total del préstamo.

Entendemos que, si en algún momento el banco no puede hacer esta deducción por falta de fondos disponibles en dos (2) oportunidades, Planet puede 
finalizar este servicio inmediatamente.

Entendemos que los pagos se deducirán solo si el préstamo está vigente.

Esta sección es opcional. Complétela si quiere que se deduzcan más fondos con su pago mensual para que se apliquen como pago 
al principal. Tenga en cuenta que esta no es la cantidad total de la deducción, sino una cantidad adicional a su pago mensual.

Quiero pagar $_____________ más cada mes. Esta cantidad será adicional a mi pago mensual y se deducirá cada mes para que se aplique 
como pago al principal. La cantidad adicional para pago al principal no cambiará aunque mi pago mensual cambie por algún fideicomiso, 
tasa de interés variable o cualquier otro cambio en el pago.

Firma y fecha del acuerdo. Asegúrese de leer el acuerdo completo antes de firmarlo.

Para comenzar a recibir los estados de cuenta electrónicos, inicie sesión en la página web de Planet e inscríbase para recibirlos mensualmente 
por medio del servicio de facturación electrónica de Planet.

Firma:

 Fecha

Firma:
        Fecha

1

2

3

4

5 Adjunte una copia de un cheque anulado o de un documento emitido por el banco que identifique el número de ABA/ruta bancaria
y el número de cuenta. Envíelo por correo a:
Planet Home Lending, LLC 321 Research Parkway, Suite 303, Meriden, CT 06450, ATTN: ACH SET UP o envíelo por fax al 443-927-1248

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-882-8187, 
de lunes a  viernes: de 8:30 a. m. a 9:00 p. m. hora del Este.

?

__________________________________________  

Escriba el día del mes en que quiere que deduzcan el pago de su cuenta bancaria, hasta el número de días de gracia permitidos después de la fecha de 

pago programada. Por ejemplo: si su fecha de pago es el primer día de cada mes, y usted tiene 15 días de gracia, puede escribir cualquier fecha el 1 hasta 

el 16. Nuestros pagos se deducirán del banco el día                    de cada mes. (Especifique una fecha dentro de su período de gracia). Los pagos que

venzan en fines de semana o en días festivos se procesarán el día hábil siguiente. 


