
Complete todas las secciones a continuación y envíe el formulario a su empleador o entidad originador de fondos. 

Este formulario de autorización es válido solo para iniciar un depósito directo de fondos en una cuenta de ahorros de College 
Kids. La participación en el depósito directo depende de que su empleador u originador de fondos ofrezca el servicio y la 
elegibilidad de usted en participar. 

El depósito directo debería tomar efecto dentro de tres períodos de depósito; si para entonces no lo ve reflejado, comuníquese con 
su empleador. 

Tenga en cuenta que algunas organizaciones o compañías (como el Seguro Social) pueden requerir que use un formulario 
especial. Comuníquese con su empleador o fuente de ingresos para asegurarse de que no se requieran otros formularios. 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE CÓMO COMPLETAR ESTE FORMULARIO, LLAME AL COORDINADOR DE SU 
PROGRAMA COLLEGE KIDS PROGRAM  AL (314) 612-1686. 

Asegurado a nivel federal por NCUA

1232 Wentzville Parkway   (636) 916-8300   TheBetterWayToBank.org 
Wentzville, Missouri 63385 

Autorización para depósito directo

Nombre:  Número de Seguro Social: Empleador: 

Alltru Federal Credit Union   |   Número de ruta 281080739 

Número de cuenta Monto a depositar $ 

Autorizo a mi empleador a iniciar entradas de abono en mi cuenta mencionada anteriormente. Asimismo, autorizo a mi 
empleador a iniciar, si es necesario, ajustes de débito para cualquier entrada de abono realizada por error en mi cuenta. 
También autorizo a Alltru a acreditar o debitar mi cuenta.

Firma: Fecha: 

Alltru Federal Credit Union | 1232 Wentzville Parkway, Wentzville, MO 63385 | (636) 916-8300 | TheBetterWayToBank.org 

2 
Paso 

Cuenta de ahorros College Kids



Detalles para el depósito directo

Autorizo a mi empleador a iniciar entradas de abono en mi cuenta mencionada anteriormente. Asimismo, autorizo a mi 
empleador a iniciar, si es necesario, ajustes de débito para cualquier entrada de abono realizada por error en mi 
cuenta. También autorizo a Alltru a acreditar o debitar mi cuenta.

Este formulario de autorización es válido solo para iniciar un depósito directo de fondos en una cuenta de ahorros de 
College Kids. La participación en el depósito directo depende de que su empleador u originador de fondos ofrezca el 
servicio y la elegibilidad de usted en participar. 

El depósito directo debería tomar efecto dentro de tres períodos de depósito; si para entonces no lo ve reflejado, 
comuníquese con su empleador. 

Tenga en cuenta que algunas organizaciones o compañías (como el Seguro Social) pueden requerir que use un 
formulario especial. Comuníquese con su empleador o fuente de ingresos para asegurarse de que no se requieran otros 
formularios. 

 Si tiene alguna pregunta sobre cómo completar este formulario, llame al coordinador de su programa College Kids 
Program al (314) 612-1686. 

Pago de facturas en línea
Si su empleador no ofrece depósito directo, puede configurar el pago recurrente en línea de sus facturas: 

Inicie sesión en su banco en línea y seleccione el pago de facturas “bill pay”. Siga los pasos para configurarlo. 
Nombre del facturador: Alltru Federal Credit Union  

 Número de cuenta: 025_ _ _ _ _ _ _ 

Dirección del facturador: 1232 Wentzville Parkway, Wentzville, MO 63385 

Número de teléfono del facturador: (636) 916-8300  

Número de ruta: 281080739 




