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Autorización para DEPÓSITO DIRECTO de la Unidad de TEXAS para la Distribución de Pagos de 

Manutención 

DEPÓSITO DIRECTO 
 
Los pagos de manutención de niños que usted recibe de la Unidad de Texas para la Distribución de Pagos de Manutención de 
(TXCSDU) se le pueden depositar directamente a su cuenta.  

Si quiere que todos los pagos que recibe de la TXCSDU sean depositados directamente a su institución financiera, llene la 
Autorización de Depósito Directo usando las siguientes instrucciones. Salvo por su firma, escriba la información solicitada a máquina 
o en letra de molde.  

Si necesita ayuda para llenar la Autorización de Depósito Directo, comuníquese con la TXCSDU de las 8a.m. a las 5p.m., de lunes a 
viernes, al 1-800-252-8014. También puede solicitar ayuda a su institución financiera para llenar el formulario de autorización. 

Envíe el formulario a: TEXAS CHILD SUPPORT DISBURSEMENT UNIT, P. O. BOX 659400, SAN ANTONIO, TX 78265 

Guarde estas instrucciones y una copia de la autorización llenada para sus archivos.. 

Si usted no da toda la información solicitada, la TXCSDU quizás no pueda procesar el formulario de Autorización. 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DEPÓSITO DIRECTO 

1. ¿Qué tan seguro y confiable es el depósito directo? 
El depósito directo es muy seguro y confiable. Este proceso permite que el dinero sea transferido electrónicamente de la TXCSDU a 
su institución financiara y elimina la posibilidad de que se pierdan cheques o se los roben. Con el depósito directo, no tiene que 
esperar debido a retrasos en el correo postal ni tiene que pagar cuotas por cobrar el cheque. 

2.  ¿Qué hago si quiero cambiar de institución financiera o detener el depósito directo? 
Se requiere una solicitud escrita para hacer cualquier cambio o detener el depósito directo. Tiene que llamar al 1-800-252-8014 para 
pedir un formulario de Autorización a la TXCSDU. No hacerlo podría resultar en una interrupción en el servicio.  

3. ¿Cómo me inscribo en el servicio de depósito directo? 
Para inscribirse en el servicio de depósito directo, llene la Autorización de Depósito Directo adjunta. Las instrucciones están al 
principio del formulario para ayudarle a llenarlo. Asegúrese de incluir el número de identificación del banco (“routing number”, en 
inglés), número y tipo de cuenta y un cheque cancelado o una carta de su institución financiera. 

4.  ¿Cuánto tiempo se tarda en establecer el depósito directo? 
Una vez que la TXCSDU recibe su Autorización para depósito directo, por favor espere treinta (30) días para el cambio de cheque a 
depósito directo. 

5.  ¿Cómo sabré cuando mis pagos sean hechos por depósito directo en lugar de cheque?  
Usted puede usar su número CIN para verificar si la TXCSDU envió el pago a su institución financiera por medio del depósito directo. 
Puede llamar a la Línea de Información de Pago al 1-800-252-8014. En la mayoría de los casos, los fondos estarán disponibles en su 
cuenta bancaria dos o tres días laborales después de que la TXCSDU recibe el pago. 

6. ¿Se me notificará cuando se deposite dinero a mi cuenta?  
La TXCSDU no le avisará cada que se deposite un pago a su cuenta. Usted puede verificar un depósito a su cuenta llamando al 1-800-
252-8014 o al sistema automático de su institución financiera.  
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DEPÓSITO DIRECTO DE MANUTENCIÓN DE NIÑOS DE TEXAS 

Formulario de autorización 

Por favor incluya un cheque cancelado o la carta de una institución financiera y firme al calce del formulario antes de enviarlo 
por correo a:     TXCSDU, P. O. Box 659400, San Antonio, TX  78265 

Por favor escriba a máquina o en letra de molde 
1. Acción de depósito  directo que se solicita: (Marque una)  Adjunte aquí un cheque cancelado o una ficha de depósito 

 Empezar    Cambiar    Detener   
Para asegurar que esté correcta la información en los números del 2 al 5, pro favor 
verifiquela con su institución financiera 

 

2. Tipo de cuenta:(MARQUE UNA) De cheques  
De ahorros   

 

3. Número  de cuenta:  
 

 

4. Número de identificación del banco: (9 Dígitos)  
Por favor, contacte a su  institución financiera  para obtener este número 

 

         
5. Nombre de la  institución financiera:  
Dirección:  

Teléfono:  
6. Nombre del beneficiario: (apellido, primer nombre, Segundo nombre) Padre con 

custodia 
 
 

 

7. Nombre del deudor: (apellido, primer nombre, Segundo nombre) Padre sin 
custodia 

 

 

8. Número de causa asignado por el condado (ver orden de la corte): 
 

 

9. Dirección del beneficiario:  (Número y Calle) Ciudad, Estado y Código Postal   

10. Números teléfonicos del beneficiario: 
Trabajo:  
Casa:   

 

11. Número de Seguro Social del beneficiario: (Padre con custodia)  
     -  

   -  
   

12. Firma: (Padre con custodia) Fecha:  

Al firmar arriba, el solicitante indica que está de acuerdo con los términos y las 
condiciones a continuación.. 

 

Al firmar este formulario de autorización, doy mi consentimiento a las normas de la Procuraduría General para recuperar dinero que se me envíe por 
error. El dinero que se me envíe por error y NO sea reembolsado dentro de 30 días del aviso de sobrepago, será descontado de los pagos de 
manutención futuros.  

Autorizo que la institución financiera acepte el depósito para mi cuenta y haga los ajustes necesarios a esta para corregir cualquier error relacionado 
con el depósito.  

Estoy de acuerdo y entiendo que esta autorización de depósito directo cancela el formulario 1A004 de la Procuraduría General, Autorización para 
Divulgación de Información con respecto a redirigir  pagos de manutención de niños.  

Esta autorización estará vigente hasta que yo la revoque por escrito o la cancele la institución financiera y predomina ante todas las instrucciones 
existentes de mi depósito directo de manutención de niños. También entiendo que tengo la responsabilidad de solicitar por escrito la descontinuación 
del depósito. Para detener el depósito directo y dar un domicilio para pagos futuros tengo que llamar al 1-800-252-8014 para solicitar un formulario 
de autorización. La autorización debe ser enviada a  TXCSDU, P. O. Box 659400, San Antonio, TX 78265. 

Estoy de acuerdo en que la TXCSDU no es de ninguna manera responsable por los cheques personales que se escriban de mi cuenta antes de que los 
fondos estén disponibles en esta, y mi cuenta será administrada de acuerdo a las reglas y regulaciones de la institución financiera.  

AVISO IMPORTANTE: Este es un documento gubernamental. La Sección 37.10 del Código Penal de Texas especifíca las sanciones por dar 
información falsa en el documento.. 
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