
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN DE NÓMINAS 
ADHESIÓN O MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PAGO DE NÓMINA POR DEPÓSITO BANCARIO 

 
 

Dirección General de Recursos Humanos. 
Dirección de Nóminas. 
Presente 
 

             Por este conducto deseo hacer de su conocimiento mi decisión de: 

Incorporarme a pago electrónico. 

Cambiarme a pago electrónico. 
Modificar el número de tarjeta por sustitución. 
 

Al sistema de pagos electrónicos que la Universidad Veracruzana (UV) 
tiene implementado para su personal. 

 
Con base en lo anterior proporciono  a Usted mis datos personales: 
 

Nombre:  

Número de Tarjeta:  
 

Número de 
personal/pensionada(o):  

 

Dependencia o Entidad Académica:   

Correo electrónico para recibir confirmación sobre la aplicación de la  

solicitud: 
 

 
 

 
Nota: A esta solicitud deberá anexar la parte frontal de su credencial de la UV 

vigente; no es necesario enviar imagen de su tarjeta bancaria.  

 

 

Firma de Aceptación  
 
 
 

El llenado y firma de esta solicitud expresa su conformidad con nuestra DECLARATIVA DE PRIVACIDAD, que a la letra dice: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz y demás disposiciones aplicables, le comunicamos 
que los Datos Personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema denominados “Sistema de Nomina” de esta Dirección, Campus Xalapa de la 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 
Así mismo, se le informa que la finalidad de recabarlos es para: 
a) Cambiar la forma de pago de cheque a depósito 
b) Contar con la autorización del empleado para este tramite 
c) Generar un registro de dichas acciones 
Así mismo, se le informa que sus datos son resguardados con las medidas de seguridad de Nivel Medio y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 
excepciones previstas en la Ley. 

 

Deberá de seleccionar la 

opción que responda al 

tipo de trámite a 

efectuar. 

Anotar su nombre 

completo, tal y como 

aparece en su credencial 

de la UV. Anotar los 16 dígitos que aparecen en la tarjeta bancaria (solo 

Banamex) 
Anotar el 

Número de 

personal o 

beneficiaria(o) 

de pensión 

proporcionado 

por la 

Universidad 

Veracruzana 

Nombre de la entidad o dependencia donde 

presta sus servicios, aquella donde tenga 

más carga/horas  laborales. 

De preferencia aquel que le fue 

proporcionado por la Universidad 

Veracruzana. 

Debe ser su firma autógrafa, aquella con 

la que ha formalizado la relación laboral 

con la Universidad Veracruzana, misma 

que aparece en su identificación oficial. 


