
Número de Seguro Social (SSN):    

- -

FECHA DE NACIMIENTO (Mes/Dia/Año)

/ /

**Tenga en cuenta que una vez recibido y procesado este formulario, podrán pasar hasta 10 días antes d e que reciba su tarjeta de débito.**

DIRECCIÓN (calle, ruta, casilla de correo)

SU NOMBRE (apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre) 

Nuestros representantes están disponibles para ayudarle.  Llame al siguiente número gratuito para solicitar asistencia para completar el formulario.

1-877-572-5722

Formulario de inscripción para tarjeta de débito

¿Cómo funciona la tarjeta de débito?   Cuando se asigna un 
pago a su(s) caso(s) de sustento de menores KPC lo envía a la 
cuenta de su tarjeta de débito.  Normalmente, el dinero 
acreditado se reflejará en su tarjeta de débito dentro de las 48 
horas después de que KPC asigna el pago a su(s) caso(s).  Para 
más información, visite nuestro sitio web en 
www.kspaycenter.com, o llame a KPC al 1-877-572-5722.

¿Qué es una tarjeta de débito?   Una tarjeta de débito es otro 
método para recibir su pago de sustento de menores y es un 
método de transferencia electrónica de fondos (EFT, por sus 
siglas en inglés). Usted autoriza a Kansas Payment Center (KPC) 
a depositar sus pagos de sustento de menores directamente en 
la cuenta de su tarjeta débito.

 **Una vez que haya completado este formulario, env íelo por fax al número indicado al final de este fo rmulario, o por correo a la 
dirección mencionada al final de este formulario.**

/ /

Sí No

SOLO PARA USO DE LA OFICINA

FIRMA  FECHA  Mes/Dia/Año

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO PARTICULAR TELÉFONO DEL TRABAJO

AUTORIZACIÓN

Autorizo a KPC a realizar depósitos en la cuenta de mi tarjeta de débito. KPC puede realizar depósitos en esta cuenta hasta 
que yo cancele la autorización y KPC haya tenido tiempo para procesar la cancelación.  Esta solicitud cancela cualquier 

autorización anterior que hizo con KPC respecto de una tarjeta de débito. 

¿Le gustaría recibir una copia impresa del estado de cuenta? ($0.95 por 
solicitud)

POR CORREO A:                                                                                       
Kansas Payment Center                                                    

PO Box 750080                                                                      
Topeka, KS 66675-0080

DATE QA'D:

RECEIVED BY:

DATE PROCESSED:

PROCESSED BY:

Cómo cancelar la tarjeta de débito que mantiene con  nosotros:                                                                                                                                                                                                   
Si no desea seguir manteniendo la tarjeta de débito, debe presentar un 
formulario de depósito directo con la información de la cuenta bancaria en la que 
se le depositarán los futuros pagos.

QA'D BY:

DATE RECEIVED:

NÚMERO DE FAX:  (785) 232-7533


