Formulario de reembolso de Asistencia de Reempleo
Sírvase llenar el siguiente formulario con información exacta para asegurarse de que su reembolso se abone a la cuenta correcta de Asistencia de Reempleo.
Este formulario debe estar anejado a todos los reembolsos pagados con cheques o giros postales enviados mediante el servicio de correo de Estados Unidos.
Por favor, no envíe dinero en efectivo para hacer el reembolso. Los reclamantes, además, pueden abonar al reembolso de un pago excesivo accediendo a
FloridaJobs.org/RAHelpCenter.
Todos los cheques o giros postales se tienen que hacer pagaderos al Unemployment Compensation Trust Fund y se tienen que enviar por correo a:
Benefit Payment Control
P.O. Drawer 5050
Tallahassee, Fl 32314-5050

Corte por las líneas entrecortadas y envíe el formulario con su reembolso.

---------------------------------------------------------------------Nombre:

Número de identificación de
asunto:

Apellido(s):

Monto del pago excesivo:

Número telefónico:

---

---

Dirección de correo
electrónico:

Últimos 5 dígitos del
número de Seguro Social:
Número de identificación
del reclamante:

Monto del reembolso:

$
$

,
,

.
.

Número de cheque:
---

---

Número de giro postal:

----------------------------------------------------------------------

Política de
reembolso

No se permiten los reembolsos por
la devolución de pagos excesivos
de beneficios. Usted puede
reembolsar un pago excesivo
mediante cheque o con una tarjeta
de crédito Visa, MasterCard o
Discover.

Política de privacidad

Tenemos el compromiso de garantizar su privacidad y la seguridad de su información. El Departamento de Oportunidad Económica no guarda la
información de tarjetas de crédito en los servidores. Bank of America Cybersource administra toda la actividad de tarjetas de crédito mediante un
sitio web externo y seguro. Nuestra política es no recopilar información personal acerca de usted cuando usted accede a nuestro sitio web,
excepto si usted selecciona que tengamos acceso a dicha información. Si usted selecciona compartir su información personal enviando un mensaje
o llenando un formulario electrónico, tenga presente que, conforme a las leyes de Florida, las direcciones de correo electrónico son parte de los
registros públicos. Debemos guardar la información durante un plazo establecido para cumplir con las políticas de archivo del estado de Florida. La
información no se divulgará a terceros ni a otras agencias gubernamentales, a menos que lo exijan las leyes estatales o federales. La ley de
registros públicos de Florida exige que toda la información recibida en relación con asuntos estatales esté disponible para todas las personas que la
soliciten, a menos que la información esté sujeta a una exención estatutaria.

