
            

            

            

  

            

            

            

  

 
 

 Le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Guía Rápida para Vendor ID en las pantallas de 

Garnishments  

Siga la siguiente navegación: 

Go > Compensate Employees  ���� Maintain Payroll Data (US) ���� Use ���� Garnishment 

Spec Data ���� Garnishment Spec Data 1 ���� Update/Display All 

 

Escriba el número de identificación 

del empleado a quien va a añadirle 

el descuento, y presione  el botón de 

OK. 



 
 

� En el campo de Type escoja el tipo de deducción que se le hará 

al empleado. 

� En el campo de Court Document ID escriba el número de la 

agencia seguido con el número del préstamo y el número de 

caso o corte. 

� Pase a la pantalla de Garnishment Spec Data 2. 
 

 

 



  
 

� En el campo de Vendor ID escriba el número de suplidor de la 

entidad a donde se emitirá el pago. Si no lo conoce, puede 

presionar la flecha  y seleccionarlo de la lista.  

� En el campo de Address Sequence Num: presione la flecha   

y escoja la dirección correspondiente del suplidor.  

� Tan pronto haya escogido el número de suplidor y su dirección, 

el sistema automáticamente poblará el campo de Court Name, 

que se encuentra en la pantalla Garnishment Spec Data 1. 

� Si conoce la cantidad total del préstamo o la fecha en que el 

empleado debe terminar de pagar el mismo, escríbalo en la 

pantalla de Garnishment Spec Data 3. De lo contrario, pase a 

la pantalla de Garnishment Spec Data 4. 

 



 
 

 

� En el campo de Flat Amount escriba la cantidad mensual de la 

deducción. 

� Presione Save . 

 

Nota: En caso de que la deducción ya esté activa, vaya a la 

pantalla de Garnishment Spec Data 2, escriba en el campo de 

Vendor ID el número de suplidor, y en el campo de Address 

Sequence Num  escoja la dirección que corresponde. Luego 

presione Save . 


