
 

 
LAKE COUNTY 

EMERGENCY RENTAL ASSISTANCE PROGRAM 
COMPAÑIA DE UTILIDADES - Formulario ACH de Banco 

Geminus Corporation (Geminus) procesa electrónicamente los pagos del Lake County 
Emergency Rental Assistance (LCERA) si se solicita. Proporcione la siguiente 
información para que Geminus pueda iniciar depósitos directos en su cuenta corriente o de 
ahorros: 

 
Fecha:   

 
Nombre de la Compania de Utilidad:    

 

 
Nombre y teléfono del contacto para la Compania:     

 
 
Nombre del Banco de la Compania de Utilidad:    

 

 

Número del Banco (ABA #) :  
 

Número de cuenta: 

Tipo de Cuenta: 
(cuenta corriente o ahorro) 

Nombre y título de la persona autorizada:    

*Firma de la persona autorizada: 
 

 
* Reconocimiento: Al escribir su nombre arriba, usted reconoce y acepta que esto representa su firma y da fe de 
que toda la información se proporciona en este formulario. 

 
  Marque aquí si desea optar por no recibir depósito directo y, en su lugar, recibir el pago mediante cheque. Si 
está marcado, complete la información a continuación. NOTA: Al optar por recibir un cheque en papel, 
reconoce que el pago se retrasará. 

 
A nombre de: 

Dirección Postal:  

Ciudad: 

Estado: 

Código Postal: 
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