
.
Nombre del Empleado - Imprimir (Como Aparece en el Comprobante de Pago) Número de Seguridad Social

Apellido Nombre Inicial Segundo Nombre

I N S C R I P C I Ó N
Lugar de Nómina: Marcar Una (1) "Compañía" Frecuencia de Pago Estado de Inscripción

     Ford Motor Company Por Semana/Hora

Quincenal/Salario

Mensual y Servicio Extranjero

Por Hora

Salario

Administración

     Ford Credit

                 Ford Credit Bank

Pago Fecha del Contrato Imprimir Claramente Número(s) de Cuenta(s) del Cliente

$

$

______________________________________________
Firma del Empleado

______________________________
Fecha de la Firma

C A N C E L A C I Ó N

Indica a continuación las cuentas que deseas cancelar.
Nota: Tu deducción de nómina se cancela automáticamente cuando la cuenta se paga en su totalidad.

Pago Fecha del Contrato Imprimir Claramente Número(s) de Cuenta(s) del Cliente

$

$

$

______________________________________________
Firma del Empleado

______________________________
Fecha de la Firma

FC 17921 (12/2010) NO se pueden usar ediciones anteriores.
DISTRIBUCIÓN: Original Î Sucursal 

Copia Î Empleado

AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN DE NÓMINA DE EMPLEADO
(Solo Contratos Minoristas - Arrendamientos NO son Elegibles)

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEADO
Completa, firma y fecha el siguiente formulario. Si necesitas ayuda para completarlo, comunícate con el Centro de Atención al 
Cliente al 1-800-727-7000. Si es una cuenta nueva, el concesionario enviará el formulario con el contrato a la sucursal. Si la 
cuenta ya existe, envía el formulario por fax al Centro de Negocios Ford al 1-866-307-4595.

Elijo hacer los pagos del contrato del vehículo que se describe a continuación a través de deducciones en mi sueldo. Autorizo 
a la Compañía a comenzar las deducciones de nómina por montos suficientes para hacer los pagos programados que se 
muestran abajo. También autorizo a la Compañía a proporcionar al administrador de cuenta de Ford Credit la información 
necesaria para procesar las deducciones de nómina de cada contrato que he autorizado más adelante. Al considerar 
adherirme al Programa de Deducciones de Nómina de Empleados, reconozco y acepto que la Compañía puede extender la 
fecha de vencimiento del primer pago adeudado conforme a cada contrato descrito más abajo para tener tiempo suficiente 
para procesar la deducción de nómina solicitada que puede ocasionar más intereses durante el plazo del contrato original.

Entiendo que si las deducciones de nómina no se pagan al administrador de cuenta de Ford Credit por cualquier razón, se 
exigirá el pago a tiempo de los montos adeudados según los términos del contrato. Puedo cancelar el procesamiento de 
deducciones de nómina y hacer pagos alternativos en la cuenta luego de presentar una notificación por escrito al Centro de 
Negocios Ford (1-866-307-4595) por cada cuenta a cancelar.
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