
Términos y Condiciones de ACH 
  

ALTURA CREDIT UNION 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN 
AUTOMATIZADA (ACH) A OTRA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 Por favor, lea atentamente la siguiente información antes de continuar.  

Por medio del presente documento, autorizo a Altura Credit Union a transferir fondos utilizando ACH entre mis cuentas de Altura Credit 

Union y otra institución financiera y, si es necesario, a hacer ajustes sobre los fondos devueltos por las instituciones financieras 

receptoras. Además, entiendo y acepto lo siguiente: (a) reconozco haber recibido la Lista de Tarifas y la divulgación de información 

Sobre sus Cuentas de Depósito Credit Union que se me proporcionó en el momento de abrir mi(s) cuenta(s) y estoy de acuerdo en 

aceptar los términos y condiciones que se encuentran en la misma; (b) Altura Credit Union no será responsable de la transferencia de 

fondos a otra institución financiera después de que hayamos procesado dicha transferencia; (c) cualquier transacción ACH que 

procesemos de acuerdo con esta Autorización puede estar sujeta a las reglas operativas de la National Automated Clearing House 

Association y, como tal, no le proporcionaremos una notificación al día siguiente de las transferencias de crédito ACH. Sin embargo, 

seguiremos proporcionando avisos de recepción de partidas ACH en los estados de cuenta periódicos que le enviemos: (d) si esta 

autorización involucra a una cuenta de titularidad conjunta, certifico que represento a todos los titulares de la(s) cuenta(s) y que estoy 

autorizado a hacerlo; y (f) en la medida en que lo permita la ley, esta Autorización continuará (incluso en el improbable caso de quiebra 

o insolvencia) como un pago voluntario, a menos que yo cancele esta transferencia ACH 3 días antes de la fecha en la que me 

gustaría cancelarla.  Reconozco que el origen de las transacciones ACH a mi cuenta debe cumplir con las disposiciones de las leyes 

de los Estados Unidos y que estoy autorizado a realizar transacciones sobre todas las cuentas involucradas en la transferencia. Altura 

Credit Union tiene el derecho de suspender o cancelar mi capacidad de procesar transferencias ACH por el incumplimiento de las 

normas relacionadas con cualquier asunto que impida a Altura Credit Union cumplir con la NACHA y/o las leyes de los Estados 

Unidos. 

  

Entiendo que este acuerdo tiene plena vigencia hasta que yo elimine la(s) cuenta(s) de mi lista de transferencia de cuentas ACH.   

  


