
  myADP and ADP Mobile Solutions 
 Estados de cuenta de pago y W2 al alcance de su mano 

Vea e imprima estados de 

cuenta de pago y W2 en 

myADP.com y la aplicación 

ADP Mobile Solutions. 

• Vea su información de forma 
segura y sobre la marcha con la 
aplicación GRATUITA ADP 
Mobile Solutions.

• O inicie sesión en línea en 
myADP.com

¿Necesita un ID de usuario de ADP? 

Siga las instrucciones en myADP.com o 

en la aplicación ADP Mobile Solutions 

para crear su cuenta de ADP. Introduzca 

el código de registro cuando se le 

solicite. 

 Código de registro: 

Escanee para 

descargar la 

aplicación ADP 

Mobile Solutions. 
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myADP and ADP Mobile Solutions 
Pay statements and W2’s at your fingertips 

ADP es un producto en línea que proporciona a los empleados un acceso rápido y conveniente a la 

información de pago. A través de myADP.com y la aplicación ADP Mobile Solutions, los empleados 

pueden acceder a 18 meses de estados de cuenta de pago y 3 años de W2. 

• En este sitio, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Vea e imprima sus estados de cuenta de pago y W2 anuales.

• Actualice sus preguntas y respuestas de seguridad para poder restablecer su contraseña o

recuperar su ID de usuario, cuando sea necesario

• Cambie su contraseña regularmente para proteger su cuenta.

• Actualice/active sus números de teléfono móvil y dirección de correo electrónico

para recibir notificaciones de seguridad de Mauser Packaging Solutions o ADP.

 Preguntas Frecuentes 

 ¿Continuaré recibiendo un estado de cuenta de pago en papel y W2? 

A partir del 1 de octubre de 2022, Mauser Packaging Solutions suspenderá los estados de cuenta de 

pago en papel y los W2 para todos los empleados de EE. UU. Hasta entonces, los empleados 

corporativos y de NASP de EE. UU. continuarán recibiendo estados de cuenta de pago en papel. 

 ¿Cómo creo mi cuenta ADP? 

Visite myADP.com o descargue la aplicación ADP Mobile Solutions. En la pantalla de inicio de 

sesión, seleccione la opción "Crear cuenta". Siga las indicaciones en pantalla para crear y verificar su 

cuenta. Las instrucciones de inscripción paso a paso están disponibles en su Representante de 

Recursos Humanos o en los materiales de orientación para nuevos empleados si es necesario. 

 He olvidado mi SEUDÓNIMO y/o contraseña.  ¿Qué hago? 

Hay opciones de recuperación de ID de usuario y contraseña disponibles durante el proceso de 

inicio de sesión para myADP.com y la aplicación ADP Mobile Solutions.  Utilice estas opciones con el 

correo electrónico o el teléfono móvil número asociado a su cuenta para recuperar su ID de usuario o 

restablecer su contraseña.  Si estas opciones no funcionan, comuníquese con su Representante de 

Recursos Humanos. 


