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Forma de depósito directo del Programa HIPP
1. Infórmenos sobre la cuenta bancaria en la que desea que el Programa del HIPP deposite su pago. Utilice los datos de uno de 
    los cheques de la cuenta para llenar la forma.
4. La persona cuyo nombre aparece en el cheque del Programa HIPP debe firmar y fechar esta forma. Al firmar, autoriza al Programa HIPP para depositar sus cheques en la cuenta bancaria indicada anteriormente.
Envíe esta forma por fax al 1-866-409-1188 (gratis), por correo
electrónico a HIPP_IPPA@tmhp.com o
por correo postal a:
 
HIPP
P.O. Box 201120 
Austin, TX 78720-9774
 
Línea de Ayuda del Programa HIPP: 1-800-440-0493
Sitio web: www.GetHIPPTexas.com
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Ejemplo de un cheque en blanco
Nombre del titular de la cuenta
Código de identificación bancaria
Número de la cuenta
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