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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE PARA EL
PROGRAMA EZ PAY (PAGO FÁCIL) DE NORTHWESTERN ENERGY
Repase los siguientes términos y condiciones:
• Autorizo a NortWestern Energy a retirar fondos electrónicamente de mi cuenta de banco por concepto de (i) mi cuenta
mensual de servicios en la fecha mensual correspondiente al pago de la misma; y de (ii) mi cuenta final de servicios en el
momento de desactivar mi cuenta.
• Entiendo que recibiré una factura cada mes mostrando la cantidad que será cobrada de mi cuenta de banco, así como la
fecha en la que se retirarán los fondos. Entiendo que los pagos de mi cuenta para el programa de pago fácil EZ Pay no
comenzarán sino hasta que mi factura muestre que se retirarán los fondos de mi cuenta de banco. Entretanto, entiendo
que debo seguir haciendo mis pagos correspondientes.
• Entiendo que mi fecha mensual de pago podría variar un poco. Si la fecha de pago cae en fin de semana o día feriado,
se retirará mi pago el siguiente día hábil.
• Tengo la opción de seleccionar una fecha preferida que sea compatible con mi ciclo de facturación. Puede comunicarse
con el Centro de Servicio al Cliente de NorthWestern Energy para obtener el rango de fechas de pago al que tiene
derecho.
• Entiendo que, si no es posible realizar el retiro de mi pago, NorthWestern Energy tendrá el derecho de volver a cobrar el
mismo así como los cargos de servicio correspondientes.
• Entiendo que podré cesar mi participación en el programa de pago fácil EZ Pay en cualquier momento, por medio de un
aviso ante el Centro de Servicio al Cliente de NorthWestern Energy (vea la información de contacto a continuación).
Entiendo que mi solicitud para cesar mi participación en el programa de pago fácil EZ Pay se debe recibir por lo menos
tres días hábiles antes de la fecha de pago de mi cuenta vigente, con el fin de detener el pago del programa EZ Pay de
dicha fecha. Entiendo que una solicitud que se reciba menos de tres días antes de dicha fecha de pago, será procesada
hasta el siguiente ciclo de facturación.
• Entiendo que mi participación en el programa de pago fácil EZ Pay cesará automáticamente en cualquier momento que
se desactive mi cuenta.
• Acepto a quedar sujeto a los Términos y condiciones que obran en esta página.
• Imprimiré esta página para mis propios archivos.
Sírvase llenar este formulario, firmarlo, y devolverlo por correo o fax junto con la información a continuación. Cuando
NorthWestern Energy reciba su información comenzaremos trámite para establecer su plan y verificar la información
que haya proporcionado.
Cuenta de NorthWestern Energy:
Domicilio del servicio, incluidos ciudad y estado:
Nombre del banco:
Titular de la cuenta de banco:
Tipo de cuenta de banco: (Corriente/cheques o
ahorros)
Número de ruta del banco: (Número de 9 dígitos)
Número de cuenta del banco:
Fecha de pago preferida: (Opcional)
Firma del titular de la cuenta de banco:

Fecha:

Firma del adjunto de la cuenta de banco (para
cuentas de dos personas):

Fecha:

Guarde una copia de este formulario. Si tiene preguntas acerca de su inscripción comuníquese por teléfono o correo
electrónico a la oficina de servicio al cliente de su zona.
Envíe el formulario por correo a:
NorthWestern Energy
c/o EZ-Pay
11 E. Park St.
Butte, MT 59701

Servicio al Cliente MT:
(888) 467-2669
custserv@northwestern.com
Fax: (406)-497-4953

Servicio al Cliente SD/NE:
(800) 245-6977
custserv@northwestern.com
Fax: (406)-497-4953

