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Acuerdo de autorizacion para el pago automaticos de la hipoteca 
 

   
 

   
 

   
 
El abajofirmante autoriza por la presente Citadel Servicing Corporation (“CSC”) para cobrar de mi cuenta bancaria 

descrita anteriormente, los fondos necesarios para pagar mi obligación de préstamo mensual (el “pago automático del 

préstamo”), que incluirá los recaudos de impuestos y seguros, según corresponda, y el pago del capital y / o los 
intereses adeudados en virtud de la nota. 

Además del pago automático de mi préstamo, me gustaría incluir el siguiente pago opcional: 

 $_________________  para aplicar como reducción de saldo de principal. 

Entiendo que la cantidad anterior seleccionada para ser aplicada como una reducción de saldo de 
principal seguirá siendo la misma, incluso si mi pago aumenta por cualquier razón según lo exijan 
los términos del préstamo. 

       Iniciales del prestatario:_____ 
 

NOTA: Si se solicita que se aplique un monto opcional como reducción de saldo de principal, 

este formulario de Acuerdo de Autorización para el Pago Automático de Hipotecas no se 

procesará hasta que el prestatario ponga sus iniciales en la declaración anterior. 

El pago automático del préstamo se deducirá cada mes de mi cuenta bancaria el día del mes y se 

aplicará a mi préstamo en la fecha de vencimiento de mi pago, tal como se describe en mi nota.  Me 

gustaría que el pago automático de mi préstamo comience con mi pago realizado en __________ 

(mes / año - vea la NOTA en la página siguiente) del préstamo, y estoy de acuerdo en dar un aviso por 

adelantado, por escrito, a CSC para que suspenda este proceso. Entiendo que este acuerdo de 

ninguna manera interfiere con mis derechos de suspender el pago de cualquier pago automático del 

préstamo de acuerdo con las leyes aplicables. 

Si elijo en cualquier momento pagar más que el pago automático del préstamo, puedo hacerlo 

emitiendo un cheque, transfiriendo fondos o haciendo un pago a CSC. Si elijo cambiar el monto de mi 

pago de préstamo automático, debo notificar por escrito el cambio al menos 15 días antes de la 

próxima fecha de vencimiento del pago de préstamo automático. Entiendo que puedo solicitar un 

cambio en el monto del pago del préstamo automático un máximo de dos veces por año de préstamo. 

Si elijo cambiar la cantidad de mi pago de préstamo automático más a menudo, entiendo que mi 

préstamo tendrá un cargo de $ 50.00 por cada cambio de pago de préstamo automático adicional. 

 

 

 

Numero de Prestamo: 

Nombre de Banco: 

Numero de Cuenta: 
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Entiendo que la cantidad de fondos deducidos de mi cuenta bancaria puede cambiar debido a la tasa 

de interés, pagos en garantía y a los cambios de pago según se describe en mi nota. Entiendo que se 

me notificará de acuerdo con la ley aplicable antes de la fecha de vencimiento de mi préstamo de 

cualquier cambio en mi pago mensual.  

 

 

Estoy de acuerdo en mantener a CSC inofensivo por cualquier cargo incurrido debido a fondos insuficientes 

o no recaudados. También entiendo que si un pago automático no se realiza a tiempo, se le cobrara a mi 

préstamo un cargo estándar por retraso como se describe en mi nota y según lo permitido por la ley 

applicable.  CSC puede, pero no está obligado, reenviar los débitos automáticos que se devuelven debido a 

fondos insuficientes. 

 
 

 
 

Signature/Firma               Date/Fecha  Signature/Firma Date/Fecha 
 
 
 
 
 

Signature/Firma Date/Fecha  Signature/Firma Date/Fecha 
 
 

NOTA: CSC debe recibir este formulario un mínimo de quince (15) días antes del pago automático 

del mes siguiente. 
 
Por favor adjunte una copia de un cheque anulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For Citadel Servicing Corporation use only (PLEASE PRINT). 
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Borrower’s Name:    
Date: 

Form Submitted by:       

For use with: Mortgage loans (excludes Customer Choice) 

 


