
 

 

 
Nevada Payroll Services, LLC 
“A Payroll and Automation Services Company” 

 
ACUERDO DEL EMPLEADO PARA DEPOSITO DIRECTO 

 
Nombre del empleado __________________________  Fecha______________________ 
Numero de seguridad social del empleado (SSN) _____________________________ 
Nombre de empleo ___________________________ 
 
Cuenta #1 
___ Cuenta nueva    ___ Cambiar de cuenta 
___ Cuenta de cheque   ___ Cuenta de ahorrar  ___ Borrar la cuenta 
 
Nombre del banco    _______________________________  Cantidad Fija $_______ 
Numero de identificacion del banco  _______________________________  Porcentaje       _______% 
Numero de la cuenta    _______________________________ 
 
Cuenta #2 
___ Cuenta nueva    ___ Cambiar de cuenta 
___ Cuenta de cheque   ___ Cuenta de ahorrar  ___ Borrar la cuenta 
 
Nombre del banco    _______________________________  Cantidad Fija $_______ 
Numero de identificacion del banco  _______________________________  Porcentaje       _______% 
Numero de la cuenta    _______________________________ 
 
Cuenta #3 
___ Cuenta nueva    ___ Cambiar de cuenta 
___ Cuenta de cheque   ___ Cuenta de ahorrar  ___ Borrar la cuenta 
 
Nombre del banco    _______________________________  Cantidad Fija $_______ 
Numero de identificacion del banco  _______________________________  Porcentaje       _______% 
Numero de la cuenta    _______________________________ 
 
*Aviso – Cualquier cantidad que queda despues de dispersar por las cuentas de arriba, sera dada en un 
cheque actual (de papel). Por favor, provea un cheque cancelado por cada cuenta de arriba. Un papel 
de deposito no sera suficiente .  
 
Yo autorizo que el empleo nombrado y la compania que dispersa los cheques, Nevada Payroll Services, 
LLC, despositan cualquier cantidad que me deben, directamente a las cuentas de las instituciones 
financieras ya mencionadas arriba. Ademas, yo autorizo que la institucion financiera acepta cualquier 
debido indicado por el empleo o Nevada Payroll Services, LLC, si ocurriera un credito erroneo. Yo autorizo 
que mi empleo o Nevada Payroll Services, LLC, no sacan mas de mi cuento que la cantidad original del 
credito erroneo.  
 
Este trato quedara intacto hasta que yo le de una notificacion escrita al empleo indicando su terminacion de 
manera que el empleo tendra una oportunidad suficiente y razonable para poder realizar la terminacion.  
 
 
____________________________________  ________________________________ 
Firma        Fecha 


