
 

 

 
 
 
 
 
To:  All Schools, Tech Centers, Exceptional Ed. Centers and Alternative Ed. Centers 
 
From:  Treasury Services 
 
Re:  New Check Collection Procedures 
 
 
Cheques Devueltos 
A fin de minimizar el costo interno que nuestras escuelas y distrito incurren cada 
año por cheques devueltos (NSF-Fondos insuficientes, Cuentas Cerradas, Fraude y 
Suspensión de Pago), hemos contratado a Automated Recovery Solutions 
(Soluciones Automatizadas de Recuperación).    
 
ARS brinda este servicio a innumerables distritos escolares a través de toda la 
nación y se encarga de cobrar para nuestro distrito aquellos cheques que no han 
sido honrados por los bancos del firmante. Para cheques con fondos insuficientes, 
ARS revisará electronicamente la cuenta de una persona que haya presentado un 
cheque sin fondos y está autorizado para hacer dos (2) intentos electrónicos por el 
valor del cheque más una penalidad autorizada por el estado de la siguiente 
manera:    
 

Cantidad escrita del cheque                                     Penalidad por Devolución 
$.01 a $50.00                                                       $25.00 
$50.01 a $300.00                                                 $30.00 
$300.01-$800.00                                                  $40.00 

            $800.01 – o más                                5% del valor escrito del cheque 
 
Si un cheque es devuelto como Cuenta Cerrada, Fraudulento, Suspensión de Pago o 
el cheque con fondos insuficientes no ha podido ser recobrado electrónicamente 
debido a tener un balance en cero, se enviarán cartas indicando que el firmante 
deberá pagar el valor total escrito del cheque más las penalidades autorizadas por el 
estado, antes indicadas, en un espacio de 15 días laborables.  De no cumplir, la 
persona que ha emitido un cheque sin fondos puede ser referido a la oficina del 
procurador del estado donde le serán imputados cargos por la cantidad escrita del 
cheque original más tres veces la cantidad escrita del cheque en penalidades, más 
costos, de acuerdo a lo que permite el estado.   
 
De tener alguna pregunta o necesitar mayor información, puede comunicarse con 
Automated Recovery Solutions al 800-390-3948 o visitar su sitio electrónico en 
www.automatedrecoverysolutions.com.   


