Instrucciones En Línea de
Servicio de Pago de
Penalidades para el Empleador

Departamento Financiero de Florida
División de Compensación de Trabajadores
Oficina de Responsabilidad Financiera

La División de Compensación de Trabajadores
se complace en ofrecer el Servicio de Pago en
línea de Penalidades. Este servicio le permitirá
a usted efectuar los pagos de penalidades
electrónicamente. Podrá realizar los pagos por
medio de Tarjetas Visa, MasterCard, Cuenta de
banco personal o de negocios por medio de
una tarifa nominal.

Servicio de Pago de Penalidades En
Línea Instrucciones Para el Empleador
Beneficios de Servicio de Pagos de Penalidades
En Línea:
• Conveniente
• Fácil de usar
• Ver historial de los pagos
• Vea el total de la penalidad, el balance,
		 cuanto es el pago que se debe, tarifa del
		 servicio y la cantidad total a pagar.
Como puede hacer Pagos en linea
El empleadores ha quienes se le a notificado una
penalidad por medio de la División puede hacer
pagos en línea en dos formas:
• Se puede enrollar ingresando información
		 del pago. Después, puede registrarse mes a
		 mes y programar pagos automáticos.
• Si no desea enrollarce puede acceder al
		 servicio en cualquier momento y hacer un
		 simple -pago en línea ingresando la
		 información del pago a realizar.
Usted puede acceder al servicio de pago de
penalidad en linea:
www.MyFloridacfo.com/Division/WC/Penalty_
Pay.htm

Información General y Requisitos de Usuario
• Usted necesita su Numero de Factura el cual
		 se encuentra en "Online Penalty Payment
		 Letter"
• Usted también necesitará el código postal,
		 como esta en el documentado “Stop-Work
		 Order”
• “Order Penalty Assessment” para acceder
		 al servicio.
• Tener Acceso a coneccion de internet
• El servicio de pago en línea de penalidades
		 procesara solo un pago por 24 horas periodo
		 del tiempo.
• El servicio de pago en línea de penalidades
		 cesara después de 15 minutos de inactividad.
• No se puede cambiar la cantidad que
		 aparence en el recibo donde dice “Total
		 Amount to Pay”. Usted tiene que pagar la
		 cantidad requerida.
• Se agregara una tarifa de servicio por $2.00
		 por cada transacción de pago en línea.
• La siguiente es la lista de navegadores
		 compatibles: IE (8 y superior) Edge (antiguo
		 o nuevo) Firefox (35 y superior) Chrome
		 (39 y superior) y Safari (5 y superior). Otros
		 navegadores pueden funcionar, pero tienen
		 que soportar TLS 1.2. 256 bit SSL o una
		 version estandar.

Preguntas Frecuentes:

No puedo acceder a mi cuenta y he
intentado varias veces. ¿Qué puedo hacer?
Después de tres intentos para iniciar la sesión,
el Servicio de Pago En Línea de Penalidades lo
bloqueara, y necesitara ponerse en contacto con
la sección de responsabilidad financiera a 1-(866)
738-6297 para asistencia.
Se me olvidó hacer un pago el mes pasado;
¿puedo hacer un pago en línea?
Si. Usted todavía puede hacer un pago. La
cantidad adecuada incluirá todo los pagos
atrasados, además de una cuota de servicio.
¿Puedo hacer más de un pago por día?
Si. Comuníquese con la Sección de
Responsabilidad Financiera al 1-(866) 738-6927
para hacer los arreglos.
Para preguntas relacionadas con el Servicio
de Pago En Linia de Penalidades, póngase
en contacto con:
División de Compensación de Trabajadores
Oficina de Responsabilidad Financiera
1 (866) 738-6297
WC_FAS@MyFloridaCFO.com

Inscribirse en el portal web:

Los clientes utilizaran la direccion web a
continuacion para acceder la pagina inicio del
portal web.
https://www.billerpayments.com/app/cust/login.
do?bsn=ccas
La pago de penalidades en linea se vera como la
pantilla a continuacion.

Como inscribirse en el sistema de
pago de facturas en linea:

Paso 1: En la pagina de inicio del portal Web, haga
click en boton "Enroll Now" que se encuentria en
lado izauierdo de la pagina, hacia el centro.
Paso 2: Acepte los terminos y condiciones en el
casillero “Agree”.

Paso 3: Ingrese su numero de factura y su codigo
postal y haga click en el buton “Continue”
Paso 4: Configure sus credenciales de inicio de
sesion
• Su identification de inicio “Login ID” debe tener
		
• 6 - 12 Caracters
		
• Solo letras y numeros
• Su contrasena “Password”
		
• No puede ser el mismo que su
identificacion de inicio o “Login ID”
		
• De 8 -32 Caracteres
		
• Debe contener al menos un carecter especial
		
• Debe tener al menos una letra mayuncula
		
• Debe tener al menos una letra minuscula
		
• Debe tener al menos un numero
Paso 5: Ingrese su direccion de correo electronico
dos veces, y haga click en el boton de “Submit”
Paso 6: Vea y confirme los detailes de su cuenta
adicional y haga click en el boton “Submit”

Paso 7: Seleccione "Funding Type" Las opciones
son informacion de la cuenta bancaria o de la
tarjeta
Paso 8: Verifique que la informacion en "Funding
Type" sea correcta y haga click en el boton
"Continue"
Paso 9: Su inscripcion esta ahora completa. Una
pagina confirmara la finalizacion exitosa y recibira
un correo electronico de confirmacion de su
inscripcion.
Solo se aceptan Visa
y MasterCard

Iniciar sesion como usuario inscrito:
https://www.billerpayments.com/app/cust/login.
do?bsn=ccas
Esta direccion lo llevara a "login Page" de sesion.
Cuando se encuentre en la pagina de inicio de
sesion, ingrese su identificacion de inicio de sesion
ysu contrasena, y haga clic en el boton iniciar sesion.

Olvido su indentificacion de inicio
Si ya es un usuario inscrito y ha olvidado su
identificacion de inicio de sesion, pueda usar la
funcion Olvide mi inicio de sesion para ayundarie
a recuperia.
Paso 1: Haga clic en el enlace “Forgotten your
Login ID” Esto se encuentra en la parte inferior de
la pagina, justo encima del boton “Login”.
Paso 2: Ingrese su numero de factura y su codigo
postal de 5 digitos, y haga clic en el boton
“Continue”.
Paso 3: Se le mostrara su identificacion para el
“Login ID”.
Paso 4: Haga clic en el boton “Home” y continua
con el “Login ID”.

Se le olvido su contrasena:
Si ya es un usuario inscrito y ha olvidado su
contrasena, pueda usar la funcion "Forgot
Password" para ayundarie a recuperia.
Paso 1: Haga clic en el enlace "Forgot Password".
Esto se encuentra en la parte inferior de la pagina,
justo encima del boton "Login" (al lado del enlace
"Forgotten your Login ID").
Paso 2: Ingrese su identificacion de inicio de
sesion, Numero de factura y codigo postal de 5
digitos, luego haga clic en el boton "Continue".
Paso 3: Ingrese su nueva contrasena dos veces y
haga clic en boton "Submit".
Paso 4: Inicie sesion con su nueva contrasena.

Seccion de resumen de cuenta:
La Seccion Resumen de cuenta tiene dos
subcategorias de cuales elegir. Ellas son:
• Mi Perfil
• Cancelar Facturas en Linea

Departamento de Servicios Financieros
De Florida
División de Compensación de
Trabajadores
Oficina de Responsabilidad Financiera
200 East Gaines Street
Tallahassee, Florida 32399-4228
Telephone: 1-(866) 738-6297
Fax: (850) 354-5100
www.MyFloridaCFO.com/Division/WC/

