¿Como trabaja el plan de AutoPay?
➢➢ Su factura mensual de gas será pagada automáticamente por su banco o cooperativa de
ahorro y crédito para la fecha de vencimiento indicada en la factura.
➢➢ Si elige participar, una nota de conrmación se imprimirá en la primer factura que reciba
después de inscribirse. El AutoPay estará en efecto en la segunda factura que reciba. El
monto de sus cargos y la fecha de la deducción estarán indicados en su factura.
➢➢ Su pago estará reejado en el estado de cuenta de su banco y en el balance de su próxima
factura de Virginia Natural Gas.
➢➢ Para participar en el plan de AutoPay, complete la solicitud que esta mas abajo… y disfrute
de la comodidad.
➢➢ No devuelva la solicitud con el pago de su factura.
Al completar su solicitud y al rmar su nombre debajo, autoriza a su institución nanciera a hacer los pagos
de sus facturas de Virginia Natural Gas directamente a Virginia Natural Gas y a registrarlos en su cuenta
bancaria.
1001

Su Nombre
Su Dirección

Envíe su solicitud
completa a:

DATE
PAY TO THE
ORDER OF

$
DOLLARS

Institución Bancaria
MEMO

123456789 0000987654321
Número de Ruta de 9 dígitos

1001

Número de Cuenta

Número de Cheque

Virginia Natural Gas
Location 6250
P.O. Box 4569
Atlanta, GA 30302-4569

* Por favor observe que algunas instituciones
financieras incluyen ambos un número de
ruta y un número de ruta ACH en los cheques
personales. En este caso, por favor de incluir
su número de ruta ACH con su aplicación.

Solicitud para AutoPay
Nombre del Cliente:

Número de Cuenta de la Factura de Gas:

Dirección:
Ciudad:
Teléfono Particular: (

Estado:
)

Dirección de correo electrónico:
Institución
Bancaria:

–

Teléfono Trabajo: (

Código Postal:
)

–

Número de
Cuenta Banacaria:

Cheques
Ahorro

Número de Ruta:
Firma del Cliente:
CMA_062

Fecha:
© 2016 AGL Resources Inc. All Rights Reserved. VNG-14095

