
P Y R SOBRE PAGO DE FACTURAS

¿La información actual sobre el pago de mis facturas se transfirió al 
sistema nuevo? 
Suncoast ha transferido la siguiente información sobre pago de facturas:

• Beneficiarios/emisores - todos los beneficiarios/emisores con pagos 
efectuados en los últimos dos años. El estado ha sido modificado a 
“Activo” pero usted puede eliminar el emisor según sea necesario.

• Pagos pendientes - todos los pagos que están pendientes.
• Pagos efectuados - los pagos que se realizaron en los últimos dos años.

¿Por qué no veo el nombre de mi emisor?
Actualmente, la lista de emisores se clasifica por el apodo que se ingresó 
para ese emisor. Algunos nombres se han actualizado para poder usar 
el nombre recomendado de la compañía que proporcionó el proveedor 
actual.

Por ejemplo, Bright House Networks ha sido actualizado a Charter 
Communications. Si se actualizó el nombre del emisor, el nombre anterior 
aparece en el campo del apodo. Si lo desea, usted también puede 
modificar un apodo. Si ya creó un apodo, es el que quedará.

Sin embargo, pronto actualizaremos esto para que la lista de emisores 
incluya tanto el apodo como el nombre oficial de la compañía/persona.

¿Por qué no figuran algunos de los beneficiarios/emisores?
Solamente se transfirieron al sistema nuevo los emisores que estuvieron 
activos en los últimos dos años.

Tenga en cuenta que si no se usó un emisor por un periodo de tiempo 
prolongado, la información de pago puede estar desactualizada. Revise 
los emisores recientes para verificar que la información sea correcta.

¿Cómo se completan las partidas del pago de facturas?
Las opciones son por medio electrónico o mediante cheques.

Los pagos electrónicos se completan en el próximo día hábil. Los 
cheques se cobran en un plazo de 7 días hábiles. Los cheques se envían 
por correo postal desde Glastonbury, CT.

¿Por qué el pago electrónico pasó a ser pago con cheque?
Si se modificó algún dato del emisor entre el tiempo en que usted hizo 
la configuración inicial y el traspaso que hicimos al sistema nuevo, es 
probable que esto haya hecho que el pago se envíe como cheque en 
lugar de ser en formato electrónico.

Para resolver esto, puede ingresar la información del emisor con 
un estado de cuenta reciente para corroborar que es preciso y está 
actualizado.

¿Por qué los pagos con cheque no se deducen de mi cuenta en la fecha 
en que los envío?
Los pagos con cheque cumplen con un procesamiento estándar donde 
se deducen los fondos de su cuenta cuando el emisor procesa el cheque.

Esto significa que no tiene que solicitar un reembolso si el cheque se 
pierde en el correo. En lugar de enviar otro cheque por correo, puede 
elegir un método de pago alternativo.

¿Por qué no puedo ver la fecha de cierre de mi pago recurrente?
En este momento, no se muestra la fecha de cierre del pago recurrente. 
Sin embargo, está en nuestros planes mostrarla más adelante. 
¡Manténgase conectado!

¿Por qué no puedo ver la dirección de mi emisor?
La dirección del emisor no es obligatoria para efectuar pagos 
electrónicos. Por eso, esta información no se transfirió al sistema nuevo.

¿Por qué todos mis beneficiarios/emisores figuran como “Activos”?
El sistema nuevo no admite emisores inactivos. Por eso, durante la 
actualización se pasaron al estado activo todos los emisores a los que se 
les pagó en los últimos dos años.

Ahora usted tiene la opción de eliminar a los emisores no deseados en 
lugar de desactivarlos.

¿Dónde puedo ver imágenes de los pagos con cheques?
Las copias de los cheques solo están disponibles después de que el 
emisor presenta el cheque para el pago y se liquida correctamente.

Revise el historial de transacciones en SunNet o SunMobile, o utilice la 
opción “Ver imágenes de cheques”.

¿Puedo suspender un pago que corresponde al sistema de pago de 
facturas?
Puede suspender un pago para cheques en papel mediante SunNet, 
SunTel o con un representante de Suncoast. El número de cheque 
aparece en la pestaña Actividad en el Historial de transacciones.

Usted no puede suspender un pago en el caso de los pagos electrónicos.

¿Puedo pagarle a un emisor que está en Puerto Rico?
¡Sí! Ahora puede agregar emisores con dirección postal en Puerto 
Rico (PR). Tenga en cuenta que no realizamos pagos a emisores 
internacionales.

¿Por qué tengo problemas para ingresar al pago de facturas en SunNet?
Si tiene problemas para ingresar a nuestra nueva plataforma de pago de 
facturas en SunNet, quizás se deban a que el navegador no permita el 
uso de cookies.

Se pueden activar las cookies para poder ingresar al pago de facturas. 
Revise las configuraciones del navegador siguiendo los pasos de abajo.

Microsoft Edge
1. Abra Microsoft Edge
2. Haga clic en el botón “Más acciones” en la barra de herramientas 

y seleccione “Configuraciones”
3. Busque “Ver configuraciones avanzadas” y haga clic allí
4. En la sección “Cookies”, seleccione “No bloquear cookies” 

(predeterminado), “Bloquear solamente cookies de terceros”
5. Reinicie Edge
6. Regrese a suncoastcreditunion.com y vuelva a ingresar

Chrome
1. Abra Google Chrome
2. Haga clic en “Personalizar y controlar Google Chrome” (ícono 

de tres rayas en la parte superior derecha de la PC, y en 
Chrome>Configuraciones en Mac)

3. Haga clic en “Configuraciones”
4. Busque “Cookies”
5. Haga clic en “Configuraciones del sitio”
6. Haga clic en “Cookies”
7. Active (se pone de color azul) “Permitir que los sitios guarden y 

lean información de las cookies (recomendado)”
8. Desactive (se pone de color gris) “Bloquear cookies de terceros”
9. Cierre las configuraciones
10. Regrese a suncoastcreditunion.com y vuelva a ingresar

Firefox
1. Abra Firefox
2. Haga clic en “Menú”
3. Haga clic en “Opciones”
4. Haga clic en “Privacidad y seguridad”
5. En “Bloqueo de contenido”, haga clic en “Estándar”
6. En “Cookies y datos del sitio”, haga clic en “Eliminar datos” y siga 

los pasos
7. En “Historial”, haga clic en “Eliminar historial” y siga los pasos
8. Regrese a suncoastcreditunion.com y vuelva a ingresar



¿Por qué no se pasó la información de transferencia de fondos ACH al 
sistema?
Nuestro sistema nuevo ofrece Transferencias externas y una nueva función 
“Pay a Person”. Identificamos la mayoría de las transferencias de fondos 
ACH actuales para que sean transacciones para pagar a una persona.

Más adelante, tendrá la opción de agregar el servicio correcto, ya sea 
transferencia externa o pagar a una persona.

¿Por qué no veo ninguna de mis cuentas externas (A2A)?
No pudimos traspasar ninguna de las cuentas externas (A2A) al sistema 
nuevo.

Si hace operaciones bancarias con una institución financiera reconocida, 
puede configurar las transferencias de cuentas al instante. Si no pudo 
encontrar su institución financiera, tendrá que agregar manualmente la 
cuenta externa y completar el proceso de microdepósito.

1  Haga clic en la flecha azul para expandir el recuadro.

2  Haga clic en la flecha que está junto a “Pending Verification”.

3  Haga clic en el botón “VERIFY” para abrir la pantalla de verificación de microdepósitos.

¿Cómo verifico mis cuentas?
Puede verificar sus cuentas usando Validación instantánea de cuentas o 
microdepósitos.

La Validación instantánea de cuentas le permite presentar sus 
credenciales de banca en línea desde otra institución financiera para 
agregar la cuenta externa.

Los microdepósitos son depósitos pequeños/retiros de montos aleatorios 
de menos de $1.00 cada uno. Se usan para verificar la conexión con su 
cuenta externa y para que salgan y entren transferencias. Para agregar la 
cuenta, ingrese el número de identificación bancaria y MICR de la cuenta 
externa.

¿Cómo puedo verificar mis microdepósitos cuando configure mis 
cuentas de transferencia externas?
Ingrese en SunNet para poder verificar los microdepósitos. Para hacerlo, 
ingrese en “Pay a Bill” y haga clic en “Transfer Money”.

En la barra lateral, haga clic en la flecha para abrir una sección y ver más 
información. Revise la ilustración de abajo.

P Y R SOBRE TRANSFERENCIA DE CUENTAS



¿Qué es Pagar a una persona?
Pagar a una persona es un servicio digital gratis que le permite enviar 
dinero de manera segura y en forma electrónica a amigos, familiares 
o cualquier persona con una cuenta bancaria en EE. UU. Todo lo que 
necesita para comenzar es su dirección de email o número de teléfono 
móvil.

Puede enviar dinero desde su cuenta de cheques o cuenta de ahorros.

¿Cómo se pagan las transacciones del servicio Pagar a una persona?
Las transacciones del servicio Pagar a una persona se procesan después 
de las 4:00 p. m. cuando el destinatario reclama los fondos. Los 
destinatarios tienen siete días a partir de la fecha de envío para reclamar 
los fondos. Si no los reclaman en el plazo de estos siete días, el enlace al 
reclamo caducará.

¿Cómo funcionan las preguntas de seguridad con el servicio Pagar a 
una persona?
Cuando use el servicio Pagar a una persona, tiene que configurar una 
pregunta y respuesta de seguridad para que el destinatario la responda la 
primera vez que hacen una transacción juntos. La respuesta a la pregunta 
de seguridad “distingue espacios”. Entonces, si usted escribe “NewYork” 
sin espacio y el destinatario escribe “New York” con espacio, la pregunta 
de seguridad no será válida.

El destinatario tiene una cantidad limitada de intentos para responder 
la pregunta de seguridad correctamente antes de que la transacción se 
cancele automáticamente. Asegúrese de contactarse directamente con la 
persona a la que le envía el dinero.

¿Cómo puedo tener acceso a las nuevas funciones de banca digital?
Estas funciones están disponibles mediante SunNet y la aplicación 
SunMobile. Tendrá que revisar y aceptar una nueva divulgación antes de 
usar por primera vez las funciones nuevas y optimizadas.

¿Cuándo se actualizan mis cuentas cerradas?
Cada vez que ingrese y tenga acceso a nuestras soluciones de pago 
electrónico, recibirá información actualizada de la cuenta. Nuestro 
sistema también actualiza el estado de la cuenta todos las noches.

Si el estado se actualiza a “cerrado”, el sistema cancela automáticamente 
las transacciones programadas que incluyen pagos de factura, pagar a 
una persona y transferencias externas.

¿Puedo recibir alertas y notificaciones?
¡Sí! Puede configurar alertas y notificaciones para recibir actualizaciones 
sobre el estado de sus pagos en función de lo que seleccione.

Tenga en cuenta que actualmente no tenemos un período de “no 
molestar” para nuestras alertas. Le recomendamos que controle las 
configuraciones de alertas en su dispositivo móvil para no recibir alertas 
después de una cierta hora o desactivar la función de sonido en su 
teléfono cuando no quiere que lo molesten.

¿Por qué no puedo recibir alertas por SMS si uso un número de teléfono 
internacional?
Actualmente, nuestro sistema no es compatible con números de teléfono 
internacionales para las alertas por SMS. Puede recibir alertas por email.

¿Cómo puedo informar problemas?
Puede enviar un mensaje seguro cuando quiera a través del Centro de 
Mensajes en SunNet o SunMobile. También puede llamar al Centro de 
servicios para miembros al 800.999.5887, de lunes a viernes de 7:00 a. m. 
a 8:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

P Y R SOBRE PAGAR A UNA PERSONA P Y R GENERALES SOBRE BANCA DIGITAL


