Proceso para registrar para nuevo usuario de Paylocity:
1.

Entre a la página web- Pago Web en
https://login.paylocity.com.

2.

Seleccione próximo.

3.

En ID de la Compañía, escriba el ID N2014 de
la Compañía asignado por Paylocity.

4.

En el campo Apellido, escriba un apellido.

5.

En SSN, introduzca un número válido de
Seguro Social (SSN) de nueve dígitos.

6.

En el campo Confirmar SSN, vuelva a
introducir el mismo SSN válido.

7.

En código postal de casa, introduzca un código
postal válido.

8.

Marque la casilla "No soy un robot".

9.

Seleccione Continuar

Información importante: Si ya existe una
cuenta de usuario que coincide con la
información introducida, se producirá el
siguiente error: Ha introducido elementos que
no coinciden con nuestro sistema-por favor
inténtelo de nuevo o póngase en contacto
con su administrador. Si esto ocurre,
comuníquese con un administrador de la
compañía para obtener ayuda.

10. Introduzca el nombre de usuario (no distingue
entre mayúsculas y minúsculas) y Contraseña (este
campo distingue entre mayúsculas y minúsculas)
que se utilizará al acceder esta cuenta, teniendo
en mente los requisitos específicos que se indican.
11. Introduzca la contraseña por segunda vez en el
campo Confirmar contraseña.
12. Seleccione próximo. El nombre de usuario y
Contraseña seleccionado deben cumplir con las
normas que se han indicado para ser válidas.
13. Seleccione preguntas de desafío que se pueden
usar durante un inicio de sesión del menú
desplegable para la Pregunta 1, Pregunta 2, y
Pregunta 3 e introduzca las respuestas
correspondientes.
14. Seleccione próximo. Hay un límite de 80
caracteres/letras para los campos de respuesta.
15. Seleccione Terminar para crear la nueva cuenta de
usuario y entrar en Web Pay.
Información importante:
•

Para mantener la confidencialidad, los
empleados deben ponerse en contacto con un
administrador de la compañía con preguntas.
Paylocity no está autorizado para hablar
directamente con los empleados.

•

Despues de registrarse, no olvide ver su perfil
en “View Employee Profile” y agregar su E-mail
y Numero telefonico. Es importante agregar
esto en caso de que se le olvide su contraseña y
tenga que crear una nueva.

