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SERVICIO DE DEPÓSITO DIRECTO 

Como es de su conocimiento, la Oficina Fiscal de Asistencia Económica (OF J\E) adscrita a la División de 
Finanzas. tiene entre los servicios que brinda el: 

• 	 Depósito Directo - es un beneficio para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el cual 
se les depositan los pagos o reembolsos directamente a su cuenta de ahorro o cheque. El acogerse 

a este servicio no conlleva ningún costo. Es obligatorio que todo estudiante matriculado 
tenga activo dicho servicio. Una vez acogido al servicio, el mismo se mantiene vigente, 
siempre y cuando no realice un cambio de cuenta. Si eres estudiante de traslado debes 
cumplimenta r la solicitud de depósito directo, ya que no es transferible de una unidad a otra. 

Favor de seguir los Pasos ga ra Registrar la Solicitud de Depósito Directo adjuntos para 
completar la so li citud a través del Portal. 

¡Importante! Si tienes una cuenta registrada no efectúes los pasos adjuntos. al menos que hayas 
realizado un cambio de cuenta. 

Enfatizamos que. si no tienes una cuenta de Depósito Directo registrada, lamentab lemente no se tramitará 
ningún pago o reembolso, ya que no se podrán procesar desembolsos en cheques. Los desembolsos se 
efectuarán tan pronto tengan una cuenta registrada en nuestro sistema. 

Contan1os con su apoyo, queremos darle continuidad a los diferentes procesos durante estos nuevos cambios 
y retos a los que nos estamos enfrentado. 

Si tienes alguna pregunta favor de comunicarte al siguiente correo electrónico: liscal.cavev'a upr.edu. 

¡Reitero que estamos para servirte ! 

Teléfono: (787) 738-216 1, Exts. 2222, 2273 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empico M/M/V /1 


