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Aviso a los proveedores
Pago por Depósito Directo (EFT).

A partir del 1 de julio de 2019, Child, Family and Community Services, Inc., (CFCS) se complace
en ofrecer a los proveedores la opción de pago mediante depósito directo.
El pago por depósito directo ofrece una forma cómoda, segura y rápida de recibir sus fondos.
Las ventajas de utilizar nuestro servicio de depósito directo son:


No hay tiempo de espera para su cheque en el correo.
Los pagos de depósito directo generalmente se reciben el día después del desembolso por
parte de CFCS.



No hay riesgo de pérdida o robo de pago enviado por correo.
La verificación de reemplazo normalmente toma hasta 10 días hábiles para procesarse una vez
que se contacta a CFCS.



No es necesario ir al banco para depositar.
Su banco depositará su pago directamente en la cuenta que ha proporcionado a CFCS.



Los fondos recibidos por depósito directo generalmente están disponibles para usted
inmediatamente después de recibirlos.
El pago con cheque está sujeto a un "período de espera" de su banco. Consulte con su
institución bancaria para verificar su política relacionada con EFT.

Si está interesado en aprovechar nuestra opción de depósito directo, complete el formulario adjunto y
devuélvalo a CFCS al menos 20 días antes de su próximo pago. El proceso de configuración incluirá
la verificación de la información bancaria proporcionada en el formulario adjunto.
Por ejemplo, el pago de julio se procesará mediante depósito directo si el formulario de solicitud se
recibe antes del 1 de julio con información precisa y verificable.
Por favor, dirija el formulario y cualquier pregunta a vendorEFTdeposit@cfcsinc.org o llamar a la
línea directa de Farzana Haidar 510-856-0498.
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