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Depósito Directo 

VENTAJAS INSTRUCCIONES 
Nos complace ofrecerle una nueva opción de pago: Depósito 
Directo. Ahora su reparto se puede depositar automáticamente 
en su cuenta de cheques o de ahorros. 

El Depósito Directo es seguro, cómodo y sencillo. Para 
aprovechar este servicio, llene el acuerdo de autorización en la 
parte inferior de esta página y envíelo con el formulario de 
reparto. (El Depósito Directo está disponible únicamente para 
repartos en efectivo y préstamos.) 

El Depósito Directo tiene muchos beneficios. 
1. El pago de beneficios se deposita con mayor puntualidad - 

sin la demora del envío por correo. 
2. Elimina la posibilidad de pérdida, robo o falsificación del 

cheque. 
3. El pago de beneficios se deposita en su cuenta de 

cheques o de ahorros incluso si usted está de vacaciones, 
en un viaje de negocios o enfermo. 

4. Le ahorra un viaje a su institución financiera. 

Solamente tiene que llenar el formulario de reparto y luego: 
1. Completar la siguiente información:  

a. Su nombre 
b. Número de Seguro Social 
c. Su número de teléfono 
d. Nombre y dirección de la institución financiera y el 
 nombre del titular de la cuenta  
e. Ruta bancaria (número de ruta o tránsito y número de la 
 cuenta). 

2. Marque la casilla para indicar el tipo de cuenta en la que se 
depositará el pago de beneficios.  

3. Si usted solicita que el reparto se deposite en su cuenta de 
cheques, adjunte un cheque cancelado para verificar la 
información de la institución financiera. Si desea depositar el 
reparto en su cuenta de ahorros, comuníquese con su banco 
para obtener el número de ruta / tránsito correcto y su 
número de cuenta. 

4. Firme el formulario y anote la fecha para autorizar a Principal 
Life Insurance Company (Principal Life) a que deposite los 
fondos en su cuenta de cheques o de ahorros. 

5. Envíe este formulario junto con el formulario de reparto. 
CONFIRMACIÓN DE SU DEPÓSITO 

Una vez que nos haya enviado su formulario de solicitud de 
reparto, usted podrá revisar el estado y los detalles del pago 
de beneficios verificando la información sobre su plan de 
jubilación personal  entrando al Centro de Servicios para la 
Jubilación de The Principal (The Principal Retirement Service 
Center®) en www.principal.com o llamando a nuestro sistema 
de respuesta de voz TeleTouch® al 1-800-547-7754. Una vez 
que el reparto haya sido procesado, usted podrá confirmar el 
depósito con su institución financiera.  
¿Tiene alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta sobre cómo 
llenar este formulario, por favor llame a nuestro Centro de 
Servicio al Cliente al 1-800-547-7754. 

Cómo encontrar el número de ruta / tránsito: 
Generalmente se puede encontrar el número de ruta / tránsito 
en la esquina inferior izquierda de los cheques que su institución 
financiera le entrega. Los números generalmente tienen 9 
dígitos.  

 

Información sobre la institución financiera: Adjunte un cheque cancelado (si corresponde) y llene la siguiente información: 
Su nombre Número de Seguro Social/Número de Identificación de Contribuyente Número de teléfono 

   
Nombre de la institución financiera Su nombre según aparece en la Cuenta (Su nombre debe figurar en la cuenta indicada)
  
Dirección de la institución financiera (debe ser dirección de los Estados Unidos) Ciudad Estado Código postal  

    
Número de ruta / tránsito (9 dígitos) Número de su cuenta (hasta 21 dígitos) Tipo de cuenta: 
   de ahorros  de cheques 
Autorización  
Mediante la presente autorizo:  

• A Principal Life a acreditar mi cuenta de cheques o de ahorros en la institución financiera indicada. 
• A Principal Life, de ser necesario, a cargar débitos y hacer ajustes para corregir cualquier crédito anotado por error. 
• A la institución financiera a acreditar y / o a cargar mi cuenta de cheques o de ahorros. 

Esta autorización: 
• Se aplica a todos los pagos que, en lo sucesivo, se consideren vencidos y pagaderos a mí, en términos del (de los) plan(es) 

identificado(s) mediante el Número de Seguro Social antes indicado. 
• Tendrá plena vigencia hasta que yo notifique por escrito a la matriz de Principal Life, que el acuerdo ya perdió vigencia. 
• Esta elección actualizará cualquier acuerdo de autorización para Depósito Directo que conste en el expediente. 

Firma Fecha 

X  / / 
Firma de Garantía de Medallion (firma requerida de la institución financiera participante si el pago de beneficios supera los $100,000) Fecha 

X  / / 
 


