
Qué significan para usted las nuevas “tarjetas de pago” de CU
A partir del 2 de julio, la 

Universidad de Colorado no 
emitirá cheques de pago.

Como empleado que ac-
tualmente recibe cheques, 
ahora usted recibirá una tarjeta 
de pago en el correo.  En cada 
período de pago, su pago será 
cargado en la tarjeta. Este es 
un cambio muy importante, y 
queremos que esté preparado. 

Entérese de cómo funcionan 
las tarjetas de pago, benefi-
cios, costos y demás recursos 
en este website: www.cu.edu/
es/paycards  

¿No desea tarjeta de 
pago? Inscríbase en  
Depósito Directo 

Si prefiere el depósito 
directo en lugar de una tarje-
ta de pago, tiene que llenar y 
enviar el formulario de “Autor-
ización de Depósito Directo” 
(Direct Deposit Authorization).  
Encuentre el formulario en este 
website: www.cu.edu/es/di-
rect-deposit 

El formulario debe ser 
recibido antes de las 5 pm el 
miércoles, 11 de junio para los 
empleados que reciben pago 
mensualmente, o miércoles, 
23 de junio para los emplea-
dos que reciben pago quince-
nalmente. 

Características de la tarjeta de pago 
• Obtenga su dinero más rápido - Usted podrá usar su tarjeta 
para retirar o transferir los fondos recién depositados a partir de 
las 7 am MDT (hora montaña) el día de pago.
• Banco libre y ATM - Acceso a cientos de bancos y cajeros au-
tomáticos localizados cerca de cada campus de CU, y sin costos 
adicionales para usted.
• Administración de dinero en-línea -  Acceso al centro de 
cuentas en-línea de Brinks donde podrá consultar desde su saldo 
de cuenta hasta su historial de transacciones.
• Dinero en efectivo en las tiendas - Cuando haga compras 
con su tarjeta/PIN (clave) en las tiendas participantes, como 
supermercados, bodegas, y tiendas de descuento, puede recibir 
dinero en efectivo simplemente pidiéndole al cajero o poniendo su 
PIN en el teclado.
• Sustitución gratuita de tarjetas perdidas – Si pierde su 
tarjeta, llame al Servicio al Cliente de Brinks y pida su tarjeta de 
reemplazo gratis.  Se permitirá una sustitución gratis por año. 
• Lleve su tarjeta con usted – Si deja su empleo con CU, usted 
puede utilizar su tarjeta de pago para establecer depósitos direc-
tos con su nuevo empleador.

www.cu.edu/es/paycards
303-860-4200 (option 2)

ES.Payroll@cu.edu


