


___________________ (“ ”) ofrece dos opciones para recibir su pago, depósito directo o el servicio Money Network®. Por 
favor, revise estas opciones y haga su selección a continuación. 

Opción 1: El Empleador emitirá mi pago neto según la opción seleccionada a continuación (“
”); el pago se depositara en la cuenta (la “ ”) de la institución financiera con el número de cuenta y enrutamiento, y el 

tipo de cuenta (conjuntamente, “ ”) que yo haya proporcionado por separado conforme al procedimiento del 
Empleador. 

Opción 2: El Empleador emitirá mi pago neto según la opción seleccionada a continuación usando 
el Servicio Money Network, y puedo utilizar cualquiera de las siguientes opciones: 

 El Cheque Money Network (“ ”) es un cheque de pago que puedo completar con facilidad durante la 
mañana del día de pago, o posteriormente, dondequiera que me encuentre, sin necesidad de recoger mi cheque de pago, esperar que me lo 
envíen por correo ni pagar para cobrarlo. El Cheque se puede depositar en mi cuenta bancaria personal o puedo cobrarlo sin costo en los 
centros asociados de cobro de cheques de Money Network.  

 La tarjeta de débito de nómina de Money Network (“ ”) ofrece una forma 
conveniente, opcional, segura y fiable para recibir y acceder a mi pago durante la mañana del día de pago, y posteriormente, con las 
siguientes características: (i) elimina la necesidad de recoger mi cheque de pago, esperar a que me lo envíen por correo o pagar para 
cobrarlo; (ii) ofrece acceso inmediato, en todo el mundo, en cualquier lugar en que se acepte la Tarjeta para realizar retiros en efectivo en 
cajeros automáticos, en sucursales bancarias y compras en tiendas (incluso puede “obtener efectivo con una compra”); (iii) permite realizar 
transferencias de dinero a una cuenta corriente conjunta o personal; y (iv) permite realizar consultas de saldo gratuitas por teléfono o en 
línea. No hay un cargo mensual por servicio para la Tarjeta mientras sea empleado del Empleador. Muchas transacciones con la Tarjeta son 
gratuitas (y jamás incurriré en un cargo por acceder al 100% de mi sueldo, usando el Servicio Money Network), pero hay cargos para otras 
transacciones. En el Paquete de bienvenida al Servicio Money Network, se incluyen los términos y las condiciones, incluido el programa de 
cargos y otras declaraciones relacionadas al Servicio Money Network. Una vez que haya otorgado mi consentimiento para estos términos y 
contratado el Servicio Money Network al activar mi Cuenta de Servicio Money Network y seguir las instrucciones del Paquete de bienvenida, 
puedo comenzar a utilizar el Servicio Money Network.

O

Autorizo al Empleador a pagarme con Depósito Directo o con el Servicio de Red de Dinero, de acuerdo con la selección que revisé y 
rubricé anteriormente. 

 Salvo que ya reciba pagos 
mediante Depósito directo, reconozco que, a fin de elegir el Depósito directo, debo presentar un Registro de selección de pagos para 
empleados (“ ”) completado y la Información de la Cuenta. El PSR y la Información de la Cuenta debe presentarse al Empleador 
dentro de los tres (3) días hábiles (treinta [30] días en Michigan) posteriores a la recepción del aviso para hacerlo. 

presentando un nuevo PSR e 
Información de la cuenta (según corresponda) conforme al procedimiento del Empleador (sujeto al tiempo que requiere al Empleador
implementar el cambio). Mi elección permanecerá vigente, salvo que el Empleador o el gerente del programa cancelen este acuerdo.
En el caso de que se paguen fondos a los que no tengo derecho, autorizo al Empleador a retirar dichos fondos de la Cuenta o del
Servicio Money Network. Para ayudar al gobierno a combatir la financiación de actividades terroristas o de lavado de dinero, las leyes 
federales exigen que las instituciones financieras verifiquen y registren información de identidad antes de abrir una cuenta, como la 
Cuenta proporcionada al inscribirse en el Servicio Money Network. Para permitir esta identificación de modo que mi pago sea 
depositado en dicha Cuenta, autorizo al Empleador a compartir, con el banco emisor y Money Network, mi nombre, dirección, fecha de 
nacimiento, número de Seguro Social, documentos de identificación e información personal relacionada.  

Firma* Nombre en letra de imprenta* Fecha* Número de indent. del empleado 

* Obligatorio 12/8/2016 




