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Respuestas a sus preguntas sobre el UPIC: el código universal de 

identificación de pagos 

 
Un UPIC (código universal de identificación de pagos) es una dirección 

bancaria que se usa para recibir pagos electrónicos de créditos. Los clientes usan 

el UPIC exactamente como si usaran un número de cuenta bancaria; sin embargo, 

con el UPIC se protege la información confidencial del cliente. El UPIC oculta el 

número de cuenta del cliente y el número de ruta/tránsito del banco. Se usa 

conjuntamente con el URT (número universal de ruta/tránsito). Los UPIC 

permiten iniciar créditos ACH, pero no se pueden usar para pagos electrónicos de 

débitos. 

 
¿Para qué se usa un UPIC? 

El UPIC da beneficios importantes a clientes corporativos. 

• El UPIC oculta información bancaria confidencial, lo que reduce el riesgo de 

fraude y facilita los pagos electrónicos seguros. 

• El procesamiento con UPIC está restringido a pagos de créditos, 

con lo que se evitan débitos no autorizados. 

 
¿Reemplaza el UPIC un número de cuenta? 

El UPIC no reemplaza un número de cuenta en una institución financiera. Los UPIC 

se usan en lugar de los números de cuenta en las instrucciones de pago 

electrónico, las facturas y en Internet, pero están enlazados a un número de cuenta 

en la base de datos. 

 
¿Funcionará el UPIC junto con el número de ruta de mi banco? 

Los pagos con UPIC deben originarse con el número URT (número universal de 

ruta/tránsito). Los pagos que se originen con un UPIC y el número de ruta de su 

banco se devolverán. 

 
En el caso de una empresa o socios comerciales, ¿se deben hacer cambios en 

sistemas para implementar un UPIC? 

Lo bueno de los UPIC está justo en el nombre: universal. Para usar los UPIC no es 

necesario hacer cambios en sistemas ni actualizaciones, y son compatibles con 

cualquier sistema de administración de dinero, contabilidad o pagos. 
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¿Qué tipo de organizaciones usan los UPIC?  

Más de 30 industrias emplean los UPIC, incluyendo: 

• Agricultura 

• Automotriz 

• Comunicaciones 

• Servicios de construcción 

• Educación 

• Servicios de salud 

• Hospitalidad 

• Servicios de comida 

• Bienes raíces 

• Venta al por menor 

• Transporte 

 
¿Quién tiene acceso a información de los UPIC? 

Un UPIC es confidencial y solamente se revela a un número selecto de empleados 

autorizados en una institución financiera cuando es necesario. 

 
¿Quién da mantenimiento a la información de los UPIC? 

La institución financiera maneja la base de datos de UPIC y la actualiza a diario. 

 
¿Qué sucede si una empresa se traslada a un banco nuevo o la institución 

financiera actual se fusiona con otra? 

Quizá el mayor beneficio de un UPIC sea su portabilidad. Si sucede una o la otra 

situación, el UPIC permanece con una compañía; solo cambia la información 

subyacente de la cuenta bancaria. Esto es ventajoso, porque elimina el costo, el 

tiempo y el tedio de notificar a cientos o miles de socios comerciales que se cambió 

la información de una cuenta. 

 
 

 
Para obtener más información, visite www.upic.com. 

 
Para inscribirse en el servicio, comuníquese con su representante de ventas de 
Administración de Dinero llamando al 732-590-9288. 

http://www.upic.com/

