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Acuerdo de Autorización de Débito ACH 
Vivienda Pública 

PAGOS ANTICIPADOS AUTORIZADOS 
Yo (nosotros) autorizo a la Autoridad de Vivienda de la Cuidad de los Ángeles (HACLA) a automáticamente 
y directamente cobrar/débito cada mes el alquiler mensual de mi (nuestra) cuenta de cheques designada a 
continuación (cuenta). Aunque el alquiler se debe pagar el primero, yo (nosotros) comprendo que la 
transferencia de los fondos será el 5to día del mes o el primer día hábil después del 5to, cuando el 5to es 
en Sábado, Domingo o día feriado bancario; y que es mi (nuestra) responsabilidad de asegurar que haya 
suficientes fondos en la cuenta para tal transferencia en el momento que mi (nuestro) banco reciba la 
solicitud de transferencia.  Si por alguna razón no hay suficientes fondos disponibles para completar la 
transferencia en el momento que la transferencia sea solicitada (por ejemplo sin suficientes fondos, en 
espera, en orden parada, menos de la cantidad solicitada), este acuerdo será automáticamente terminado 
sin previo aviso, y yo (nosotros) seré responsable de cualquier gasto bancario incurrido como 
consecuencia de la transferencia fallida.    Pago de los cargos adicionales que usted puede deber a HACLA 
(tales como cargos de mantenimiento o utilidades) se hará por giro postal o cheque y enviado directamente 
al banco como se indica en su declaración de renta mensual.  

Este acuerdo permanecerá en vigor hasta que sea terminado como se menciona anteriormente o mediante 
notificación por escrito de una parte a la otra al menos veinte días antes de una transferencia programada. 

Nombre del Banco Sucursal 
Cheques    Ahorros  

Cuidad Estado Código postal 

Número de Ruta Bancaria Número de Cuenta 

Por favor incluya un cheque cancelado si usted va a usar su cuenta de cheques para la transacción 
de débito. 

  

Entregue en la Oficina de la Gerencia o 
Envíelo a: 

Housing Authority of the City of Los Angeles 
Attn: Finance – Accounting 

2600 Wilshire Blvd., Los Ángeles, CA 90057 

Fecha de Vigencia: 

Nombre del Inquilino Número de Inquilino Numero de Propiedad 

Domicilio Ciudad Estado, Código postal 

Firma del Inquilino Firma de Co Inquilino    

Número de Ruta Bancaria 

 
Número de Cuenta 

http://www.hacla.org/

