
 

 

 

 

 
 

Depósito Directo 
Instrucciones para la presentación CHK 

 

1. Primero, debe descargar y guardar el documento a su computadora. 
 

2. Abrir el documento desde donde lo guardo en su computadora. 
 

3. Escribir su información en las líneas. 
 

4. Imprimir la forma y firmarla.  
 

5. Escanear y guardar la forma de Depósito Directo firmado y completado a 
su computadora. 
 

6. Escanear y guardar un cheque o un comprobante de depósito anulado (o 
una carta firmada de su institución financiera que detalle sus 
instrucciones de ACH) a su computadora. El cheque anulado o forma de 
depósito tiene que ser permanente. No aceptamos versiones 
temporales.   
  

7. Envíar por correo electrónico, los dos escaneados documentos a  
contact@chk.com.  
 
Nota: Si prefiere presentar el Cambio de Domicilio por correo postal, siga 
las instrucciones 1-4, saque copia, y envíe por correo postal a  
 

Chesapeake Operating, L.L.C. 
Attn: Owner Relations 
P.O. Box 18496 
Oklahoma City, OK 73154-0496 

mailto:contact@chk.com


 
  

  

Chesapeake Energy Corporation 
P.O. Box 18496  |  Oklahoma City, OK 73154-0496  

  

 

 

 
 
 

 
ELECTRONIC PAYMENT REQUEST 

 
Querido Propietario de Intereses, 
 
Chesapeake Energy Corporation esta ofreciendo la opción de transferir fondos electrónicamente 
(EFT) a sus propietarios de intereses de ingresos. Este servicio esta haciendo ofrecido para su 
convenencia y sin ningún costo addicional. Estamos seguros que la opción de transferir fondos 
electrónicamente será de mas beneficio y eficacia para recibir sus pagos. 
 
EFT benecifios a usted el dueno/a: 

• Ser diligentes con el calendario para propositos de planificación de caja. 
• Eliminacion de los retrasos del correo y resulta en pagos mas rapidos 
• Reduccion en que los cheques sean perdidos, robados, o mal dirigidos 
• Eliminacion de aprobacion y manipulacion de papel  

 
Requisitos de depositos electronicos: 

• Pagos de EFT solo esta disponible para cuentas elaboradas dentro de los Estados Unidos. 
• Por su proteccion, no acceptamos cheques temporales o formas de depósitos temporales. 
• Si no puede proporcionar un cheque o un comprobante de depósito anulado, por favor 

obtenga una carta firmada de su banco detallando sus instrucciones de pago de ACH. 
o Podemos contactarlo sobre teléfono para confirmar la autenticidad de la carta de el 

banco. 
• Si va enviar la informaccion para un fideicomiso y va depositar a la Cuenta personal de el/la 

fideicomisario, en lugar de depositar a la Cuenta del fideicomiso, por favor haga que su 
banco presenta doumentacion que avisa que tienen una copia de los documentos 
fideicomiso en sus archivos.  
 

Si desea aprovechar de este servicio voluntario, por favor complete el formulario de inscripción, agrege 
un cheque permanente anulado, (o carta de su banco que incluya su numero de Cuenta, numero de 
ruta, junto con un firma de un empleado de el banco), también se acepta comprobante de deposito. 
Por favor tome en cuenta que va a seguir recibiendo cheques mientras procesamos su solicitud de 
EFT. Tambien, si usted elige reciber pagos electrónicos, usted ya no va recibir detalles de pago en el 
correo. El detalle puede ser localizado en línea en www.chk.com y puede ser enviado por email desde 
sitio web. Si usted tiene preguntas sobre el proceso de EFT, o necesita configurar con un incicio de 
sesión y clave para acceso de ver los detalles de sus depósitos, por favor llame a el Departamento de 
Owner Relations a 877-245-1427 o por medio de correo electronico: contact@chk.com.  
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INSCRIPCION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS  
 
 

Yo autorizo a Chesapeake Operating, L.L.C. y sus filiales hacer pagos de fondos electrónicos 
a través de ACH a mi cuenta de banco. Esta autorización estara en efecto al menos que se 
reciba una notificación escrita en 30 días de la compañía que requiers la caducacion o 
cambios. 
 
Tipo de solicitud:  Nueva Solicitud  Solicitud de Cambio   Solicitud de Cancelación 

 
 

Nombre de Dueño/a:___________________________________________________________________ 
 
CHK Número de dueño/a: ________________________ SS# o Tin:_____________________ 
 
*CHK Dirección del Dueño/a: ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
*Si la dirección que aparece es diferente a la dirección de la cuenta, CHK actualizara la cuenta del propietaro 
como la dirección de arriba. 
 
Número de telefono: ___________________________ Email: __________________________________ 
 
Nombre de Banco: _______________________________________________________ 
 
Número de Ruta: ______________________________ Número de Cueñta: ______________________ 
 
Tipo de cueñta:    Cheques  Ahorros 
 

Por cueñtas conjuntas se require dos firmas. 
 
Firma: ________________________________  Firma: ______________________________ 
 
Nombre impreso: _____________________________ Nombre impreso: ________________________ 
 
Fecha: ____________________________________ Fecha: _________________________________ 
 
 
 
 
 

Agrege un cheque cancelado o comprobante de depósito aquí 
(Cheques y formas de deposito tienen que ser permanente. No aceptamos versiones temporales) 

 


