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AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITOS DIRECTOS

Información del afiliado

Nombre del afiliado (escribir en letra de molde):  _______________________________________________________

Id. de la cuenta de gastos o número de Seguro Social:  __________________________________________________

Dirección de correo electrónico:  ___________________________________________________________________

Nombre del empleador (si aplica):  __________________________________________________________________

Detalles de la autorización

   Autorizo a Further a depositar mis pagos por el reembolso de reclamos en la cuenta indicada y autorizo al banco 
nombrado más adelante a aceptar mi depósito del reclamo y a acreditar el monto en mi cuenta. (Complete los campos a 
continuación con la información del banco).

   Estoy cambiando mi información existente para depósitos directos en el banco según se indica a continuación. 
(Complete los campos a continuación con la información del banco. Esto cancelará automáticamente su Cuenta de 
depósito directo anterior y activará su nueva Cuenta bancaria de depósito directo).

  Quiero cancelar mi depósito directo y que me envíen los reembolsos por reclamos por correo postal. (Firme y coloque la 
fecha en la parte de abajo de este formulario).

Información bancaria

 cuenta de depósitos monetarios o  de ahorros

Nombre del banco: _____________________________________________________________________________

Número de teléfono del banco: ____________________________________________________________________ 

Número de enrutamiento ABA del banco: __ __ __ __ __ __ __ __ __
(El número de enrutamiento ABA es el número de nueve dígitos que se encuentra en la esquina inferior izquierda de su cheque)

Número de cuenta bancaria _______________________________________________________________________

Firma del afiliado
•  La autorización para el depósito directo de los pagos por reembolso de reclamos ofrece un método conveniente de

transferir electrónicamente los fondos de los reclamos directamente a su cuenta de depósitos monetarios o de ahorros.
El depósito directo aplicará a todos sus productos de la cuenta de gastos con Further.

•  Dé de 10 a 15 días a partir de la fecha en que Further recibe este formulario para que se procese su solicitud. Es
posible que reciba un cheque por medio manual si los reclamos se procesan antes de que se haga efectivo el depósito
directo.

•  Una vez que usted haya autorizado a Further para depositar automáticamente los reembolsos por reclamos, no hay necesidad de
volver a inscribirse en años subsiguientes en el plan, a menos que haya algún cambio en su información bancaria

 ___________________________________________________ Fecha de la firma _______________________
Firma del titular de la cuenta bancaria

Para completar esta solicitud en línea, visite bcbsvt.com/mymoney e inicie sesión en su cuenta.

Ahorre tiempo: ingrese esta información en línea iniciando sesión en su cuenta en hellofurther.com. 
 ¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicios para afiliados al 1-866-999-2605.

Enviar únicamente por correo  
electrónico protegido:
mymoneybcbsvt.documents@hellofurther.com

Enviar por fax a:
866-231-0214

Enviar por correo postal a:
PO Box 982814
El Paso, TX 79998-2814
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