
Autorización de cheques electrónicos
Términos y condiciones de Good To Go!

ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIOS DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN AUTOMATIZADA (AUTOMATED 
CLEARING HOUSE, ACH), JUNTO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PRINCIPALES Y SU SOLICITUD, CONSTITUYEN EL 
ACUERDO CON EL CLIENTE (EL “ACUERDO”) DE GOOD TO GO! DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 

WASHINGTON (WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, WSDOT) QUE SE CELEBRA ENTRE USTED (EL 
“CLIENTE”) Y EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE GOOD TO GO! DEL WSDOT (EL “CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE”).

Al hacer clic en “Acepto”, declara que leyó y que está de acuerdo con los Términos y condiciones principales de Good To Go! y con los 
Términos y condiciones de los cheques electrónicos (ACH) que se especifican a continuación. Usted comprende que se 
debitará con regularidad de su cuenta bancaria un monto dentro del rango que especifique para el pago de su cuenta de Good 
To Go!

Debe hacer clic en “Acepto” para que podamos recibir las renovaciones automáticas de cheques electrónicos para su cuenta de Good To Go!

Si se trata de un pago único, esta autorización es válida solo para esta transacción. Si se trata de un pago recurrente para la renovación 
automática, esta autorización permanecerá vigente hasta que notifique al Centro de Atención al Cliente de Good To Go! de su 
terminación mediante la cancelación de los pagos pendientes y las instrucciones de pago recurrente de este sistema al menos siete 
(7) días hábiles antes de que se efectúe el débito de su cuenta.

Términos y condiciones de los cheques electrónicos (ACH)

1. Debe seleccionar un rango de débito de cheques electrónicos para la renovación automática de $30.00 o más (dólares en números 
redondos).

2. Para participar en la renovación de cheques electrónicos, acepta los pagos automáticos desde su cuenta bancaria dentro del rango de 
pago seleccionado. Good To Go! no podrá notificarle el monto exacto del pago con anticipación. Good To Go! no le avisará si el monto 
del pago difiere del último pago realizado mediante un cheque electrónico a su cuenta de Good To Go! Los montos de los pagos 
automáticos no superarán el valor en dólares más alto dentro del rango de pago seleccionado.

3. Los clientes que seleccionen pagos automáticos mediante cheques electrónicos deberán mantener el saldo como se especificó 
anteriormente. Los requisitos del saldo de la cuenta se evaluarán todos los meses en los días seleccionados. Los pagos automáticos 
se procesarán para aquellas cuentas que no cumplan con el requisito del saldo (a partir de los días seleccionados) el siguiente día hábil 
después del día seleccionado. Si la fecha de renovación cae un día feriado o los días en los que las instituciones financieras están 
cerradas, el pago se debitará el siguiente día hábil.

4. La información sobre las transacciones y los pagos está disponible por Internet en todo momento en www.MyGoodToGo.com.

5. Los reembolsos estarán disponibles si cierra su cuenta, después de que se paguen todos los peajes y las tarifas pendientes, y se emitirán 
a su cuenta de cheques electrónicos. Si no se puede hacer el reembolso a su cuenta, se emitirá una orden estatal (cheque).

6. Para cancelar la renovación automática de cheques electrónicos, los clientes deben comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de 
Good To Go! Las cancelaciones pueden demorar hasta siete (7) días hábiles. Puede comunicarse con el servicio de atención al cliente en 
https://mygoodtogo.com/EN/contact-us.

7. Conserve una copia de este Acuerdo a modo de constancia.

IMPRIMA UNA COPIA DE ESTA AUTORIZACIÓN A MODO DE CONSTANCIA




