
Formulario de Autorización 
de Depósito Directo (solo para uso en EE. UU.) 

Nombre:

Fecha en que se recibió:             /            /

Número de Distribuidor Independiente de Productos:

Paso 1: Tus Preferencias

Adjuntar cheque aquí:

Paso 2: confirmar números de ruta y cuenta 

Número de ruta (9 dígitos):        Número de cuenta corriente:

Autorizo una nueva cuenta de depósito directo, y estoy incluyendo un cheque anulado, entendiéndose que por cada depósito se deducirá un 
cargo de $0.50. (Adjuntar cheque abajo.)

Firma del DIP:

Solo para uso oficial: Iniciales

La información ha sido ingresada

Fecha:

Fecha

Número telefónico:

Paso 3: enviar 

Correo de EE.UU.: devolver a dōTERRA Commissions, Attn: Commission Dept., 389 South 1300 West, Pleasant Grove, UT 84062. 
FAX: Attn. Commissions Dept., (801) 785-1492

Paso 4: Autorizar la Declaración de Autorización 

Al firmar este Formulario de Autorización de Depósito Directo estás acordando lo siguiente: 
 •Autorizo a dōTERRA y al banco arriba mencionado para que depositen mis comisiones en mi cuenta bancaria a menos que yo esté cancelando un depósito directo  previamente establecido. 

 •Si fondos a los cuales no tengo derecho fueran depositados en mi cuenta, autorizo a dōTERRA para que dé instrucciones al banco de devolver los fondos a la compañía. 
 •Entiendo que es mi responsabilidad asegurar que mis comisiones estén siendo depositadas en mi cuenta correctamente. 

 •Entiendo que mi nueva cuenta de depósito directo pasará por un proceso de autorización que podría tomar de 2 a 4 semanas, y los fondos no serán depositados hasta que se complete este        

    proceso de autorización.

Deseo actualizar la información de mi cuenta previamente autorizada (marca el cuadro y sigue las instrucciones para autorizar una cuenta nueva). 

Deseo cancelar mi depósito directo previamente autorizado. 

Favor de depositar directamente mi saldo actual en C/C con el siguiente pago de comisiones (se cobrará un cargo de $4.95 por la transferencia).

La información ha sido verificada
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TU NÚMERO 
DE CUENTA 
BANCARIA:

NÚMERO DE CHEQUE
(puede aparecer antes del número de cuenta)

TU NÚMERO 
DE RUTA 
(9 DÍGITOS)


