RIF: J- 09504855-1

Pago de Nómina a través de Click Caroní
Existen dos modalidades para realizar el abono de nómina
Modalidad 1: Forma manual

Ingresar a través del usuario Administrador, Administrar Beneficiarios/Beneficiario
nómina.
Haga click en AGREGAR, el sistema le mostrará un nuevo cuadro donde se
cargara la información del beneficiario de forma manual.
Coloque el número de cuenta, nombre y documento de identificación.
Coloque las coordenadas solicitadas, (correspondiente a la tarjeta de seguridad
del usuario Administrador).
El sistema le mostrará en pantalla los datos cargados*.
Ingresa a través del usuario Operador (creado anteriormente).**
Haga click en Mis Pagos-Pago de Nómina.
Seleccione la Cuenta de Débito, fecha valor (cuando será ejecutada la orden de
abono), descripción.
Haga click en AGREGAR, seleccione los beneficiarios tildando los deseados.
Colocar el Monto a Pagar a cada beneficiario.
Haga click en ACEPTAR, Coloque las coordenadas solicitadas, (correspondiente a
la tarjeta de seguridad del usuario Operador).
El sistema le mostrará en pantalla los datos cargados.
Cargado todos los datos, deberá ingresar a través del usuario Supervisor* en Mis
Pagos-Pago de Nómina, para realizar la aprobación de la nómina realizada.
Haga click en AUTORIZAR, Coloque las coordenadas solicitadas, (correspondiente
a la tarjeta de seguridad del usuario Supervisor).
Al hacer click en ACEPTAR el sistema le mostrará en pantalla la información
correspondiente al pago de nómina.

Modalidad 2: Mediante archivo “.txt”
Ingresar a través del usuario Operador (creado anteriormente)*
Haga click en Mis Pagos-Pago de Nómina
Haga click en SUBIR ARCHIVO, se mostrará un nuevo cuadro donde se cargará el
archivo “.txt”
Seleccione la Cuenta de Débito, fecha valor (cuando será ejecutada la orden de
abono), descripción.
Haga click en Examinar para seleccionar el archivo en la ubicación del equipo, por
último presionar ACEPTAR**
Introduzca las coordenadas solicitadas (correspondientes a la tarjeta de seguridad
del usuario Operador).
Introducidos todos los datos correctamente, ingrese a través del usuario Supervisor
para realizar la aprobación de la nómina cargada
Estos pasos son los mismos requeridos para el Pago Proveedores

NOTA:

Deberá realizar estos pasos por cada beneficiario a agregar. (*)
Si aún no lo ha creado, siga los pasos de la Guía práctica para la creación de Usuarios en Click Caroní.

(**)

Pasos para la creación de archivo pago de nómina.(***)
Los pasos realizados anteriormente son los mismos requeridos para el Pago de Proveedores.
Para recuperar su contraseña comuníquese con el 0500DCARONÍ (0500-3227664) de Lunes a Viernes de
8:00 am a 8:00 pm.

Creación de archivo Pago de Nómina
Para crear el archivo correspondiente a pago de nómina, debe abrir un nuevo
documento en un editor de texto, como por ejemplo Bloc de notas y seguir los siguientes
pasos.
Los registros no deben poseer más de Ochenta (80) posiciones o columnas.
Se deberá comenzar por la nacionalidad, colocando la primera letra en la
posición o columna uno (01). Campos requeridos uno (01)
El número de cédula de identidad debe estar unido a la nacionalidad en posición
o columna dos (02) antecediendo tanto ceros (0) sean necesarios para cubrir los
nueve (9) campos requeridos.
Los nombres y apellidos deben estar unidos al último número de la cédula de
identidad en posición o columna once (11). Campos requeridos cuarenta (40).
El número de cuenta deberá comenzar en la posición o columna cincuenta y
uno (51) Campos requeridos veinte (20).
El monto a ser abonado al cliente, será colocado en la posición setenta y uno (71)
cubriendo los primeros campos con ceros (0). Campos requeridos diez (10)
incluyen los decimales sin coma (,).

