
  

NOTA: Puede cambiar su foto en cualquier momento escribiendo Change My Photo (Cambiar mi foto) en la barra de búsqueda. 

  

  

 

 

 
 

Guía práctica para asociados 

CÓMO GESTIONAR  
SU DEPÓSITO DIRECTO 

NOTA:  WORKDAY ACTUALIZA CONSTANTEMENTE SUS HERRAMIENTAS; POR LO TANTO,  
ESTA GUÍA PRÁCTICA PUEDE NO REFLEJAR EXACTAMENTE LO QUE VEA EN WORKDAY. 

 



Cómo gestionar su depósito directo 

NOTA Debe añadir una cuenta bancaria antes de intentar activar 
el depósito directo. 

CÓMO ESTABLECER UNA CUENTA BANCARIA 

1. Haga clic en el ícono Pay (Pago) en la pantalla inicial. 

 

2. En la casilla Actions (Acciones), haga clic en Payment Elections 
(Selecciones de pago). 

 

3. Agregue, elimine, modifique o vea sus selecciones de pago 
actuales. También puede actualizar la manera en que recibe los 
pagos de gastos; por ejemplo, depósito directo contra cheque.  

 

4. Para agregar una nueva cuenta bancaria, seleccione el ícono 
Add (Agregar) situado bajo la sección Accounts (Cuentas).  

 

5. Ingrese la información de su cuenta, siguiendo la guía 
indicada en la imagen del cheque. Una vez que haya 
terminado, haga clic en OK. 

 



Cómo gestionar su depósito directo 

 

CÓMO AGREGAR/MODIFICAR LAS SELECCIONES DE PAGO 

1. Para actualizar sus selecciones de pago actuales (por ejemplo, dividir 
los pagos entre las cuentas o elegir que reciba un cheque impreso), 
haga clic en Edit (Modificar) bajo la sección Payment Elections 
(Selecciones de pago).  

 

2. Haga clic en el ícono Add (Agregar) para añadir una nueva cuenta 
bancaria. Seleccione el tipo de pago (cheque o depósito directo) por 
el cual desea recibir pagos a esa cuenta. Seleccione la cuenta a la 
cual desea enviar los pagos.  
 
Seleccione la cantidad y cómo desea dividir los pagos (saldo / 
cantidad / porcentaje). Revise sus selecciones y haga clic en OK. 

 

 

 

NOTA 
Solo se le permite agregar y mantener 6 selecciones de pago diferentes. Si tiene más de una selección, indique las cantidades específicas 
primero y luego el saldo. Llevará hasta dos períodos de pago procesar cambios a las selecciones de pago. Entretanto, sus pagos se 
continuarán enviando a sus selecciones actuales/previas. 


