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PARA: FUNCIONARIOS(AS) DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
 
DE:  DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 

Estimados Señores:  
La Universidad de Panamá hará efectivo el pago de la planilla de funcionarios a través del 
Sistema ACH, el cual permitirá a usted contar con el pago de forma directa, por la cual, deberá 
realizar una apertura de cuenta de acreditación de salario en el Banco de su elección.  
Posteriormente entregar este formulario en la Dirección de Finanzas.      
 
Para ello necesitamos la siguiente información: 
 
Nombre del Funcionario: ____________________________________________________________ 
 
Número de Cédula: ___________________  
 
Unidad donde labora: _______________________________________________________________ 
 
Teléfono de la Unidad: ___________________                    Número de Celular: ___________________ 

 
 
 
Nombre del Banco: _________________________________________________________________ 
 
Tipo de Cuenta:       ________    Ahorro      ________   Corriente 
 
Número de Cuenta:    
         

   
 
 
 
 
 
   POR  ESTE MEDIO CERTIFICO (COLABORADOR) QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERAZ. 
  
   FIRMA: ______________________________________________       FECHA: _______________________ 
 
  Nota: 
  Al  entregar  el  formulario, debe  estar  sellado  y firmado  
  por el Oficial del Banco que usted escogió y debe adjuntar 
  los documentos siguientes: 
 

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad (Obligatorio) 
2. Fotocopia del último talonario (Obligatorio)  

 
 
 Uso de la Dirección  de  Finanzas: 
 
 Atendido por: ________________________  
 
 Fecha: ____ __________      Observación: ____________________________________________________ 

 Sello y Firma del Banco (Obligatorio): 
 

Recibido por (Dirección de Finanzas): 



Definición de los Campos del Formulario: 
 

1. Nombre del Funcionario: Palabra o conjunto de palabras que se escogen y 

distinguen a una persona en particular. 

2. Número de Cédula: Identificación numérica asignada a cada persona por el 

Tribunal Electoral. 

3. Unidad donde labora: Hace referencia a la Unidad Administrativa - Académica 

en la que usted trabaja como servidor público (Facultad, Instituto, Dirección, etc.) 

4. Teléfono de la Unidad: Línea telefónica en la cual se le puede contactar dentro 

de la Institución. 

5. Número de Celular: Número telefónico personal en el que se le puede contactar. 

6. Nombre del Banco: Entidad Bancaria escogida por usted a la que se le remitirán 

los fondos por pagos de ACH. 

7. Tipo de Cuenta: Describe la condición o naturaleza de la cuenta bancaria. 

8. Número de Cuenta: Dígitos que corresponden a la cuenta bancaria asignada a 

usted por la entidad bancaria para la acreditación de los salarios por ACH. 

9. Sello y Firma del Banco: En esta área se debe plasmar un sello de la entidad 

bancaria escogida por usted, confirmando que el número de cuenta le pertenece; 

también debe tener la firma el oficial del banco que realizó dicha verificación. 

10.  Firma: Se plasma la firma de identidad personal (dueño del formulario). 

11.  Fecha: Describe el día, mes y año en que se solicita el trámite. 

12.  Recibido por: Espacio en el que, el servidor público que recibe el documento en 

la Dirección de Finanzas,  debe sellar y firmar. 

13.  Atendido por: Nombre del servidor público que le da trámite al documento. 

14.  Fecha: Se detalla el día, mes y año en que se realiza el trámite del documento. 

15.  Observación: Se describe cualquier información referente al trámite del 

documento. 

 


