CÓMO HACER PAGOS CON CHEQUES ELECTRÓNICOS EN UACCESS
Ve a:
uaccess.arizona.edu
Inicia sesión en el Centro de
Estudiantes (Student
Center)

No se agrega una cuota de
servicio cuando se paga con
eCheck (cheque
electrónico). Este método
retira fondos directamente
de tu cuenta bancaria.
Nota: Un pago con tarjeta
de débito se procesará
como pago de tarjeta de
crédito. Se agregará una
cuota de servicio de 2.5 %
para este método de pago.

El número de tu tarjeta de
débito/crédito NO ES tu
número de cuenta de
cheques o de ahorro.
Por favor, contacta a tu
institución bancaria si no
conoces tu número de ruta
o número de cuenta.
Si ingresas números de
cuenta o ruta incorrectos, el
pago se devolverá, y se te
cobrará una cuota de
$25.00 dólares por cheque
devuelto.

Esta página indica la ubicación general de tus números de ruta y de cuenta. Los símbolos alrededor de cada conjunto de
números serán los mismos, sin importar las pequeñas diferencias en su ubicación. Simplemente ingresa los números
entre los símbolos y nuestro software seguro hará el resto.
Número de ruta:
Tu número de ruta está dentro del siguiente símbolo. Ingresa solo los números que se encuentran entre los símbolos.
Este número normalmente está compuesto de 9 dígitos.
Símbolo del número de ruta:

Número de cuenta bancaria:
Tu número de cuenta bancaria aparece antes del siguiente símbolo. Ingresa solo los números que se encuentran frente a
este símbolo. Este número es de 4 a 17 dígitos de largo y es un solo conjunto de números (consulta los ejemplos 1 y 2) o
son dos conjuntsos de números (consulta el ejemplo 3 – usado por Bank of America).
Símbolo de cuenta bancaria:
NOTA: No inclyas el NÚMERO DE CHEQUE como parte del NÚMERO DE CUENTA
¿No estás seguro? Contacta a tu banco o usa un estado de cuenta para verificar tu NÚMERO DE CUENTA.

