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Salud y Servicios Humanos de Texas
Certificación de autorización de pago perdida, 
destruida, robada o no recibida
Form 1084-S
August 2018-E
Sección B
Certifico que soy el dueño legítimo, o el representante autorizado del dueño, de la autorización de pago del Tesoro descrita antes y que la información que doy en esta forma es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que si falsifico esta certificación con el propósito de obtener dinero al cual no tengo derecho, es posible que sea culpable de un delito penal.
Entiendo que cuando el Departamento de Comision de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) reciba esta certificación, se suspenderá y cancelará la autorización de pago. Si recibo la autorización de pago después de llenar esta certificación, inmediatamente devolveré la autorización de pago al HHSC a la dirección que aparece a continuación.
Sección A
Reexpedir   
Si tiene preguntas, llame a:
Texas Health and Human Services Commission
Accounting Department
Mail Code E-411
P. O. Box 149030
Austin, Texas 78714-9030
Accounting, Accounts Payable
Teléfono: 512-438-4222
Fax: 512-438-3061
Devuelva la certificación a:
 
         
CERTIFICACIÓN
Certifico que la autorización de pago del Tesoro descrita antes:
11.0.1.20130826.2.901444.899636
HHSC
Form 1084-S
8/2018
Certification for Warrants
Lost, Destroyed, Stolen, or Not Received (Spanish)
	Fecha de la firma del dueño o beneficiario: 
	input: 
	Opción 4 de 4. Certifico que la autorización de pago del Tesoro descrita antes no se recibió.: 



