
Step 1

Type myADP.com in your browser and 

click on “create account” found at the 

bottom of the page. 
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Step 2

Choose one of the available options to 

create your account.

Option A: Find Me

Enter the email or mobile number in our 

HR system. If your information cannot 

be found, please contact your HR 

manager or use Option B.

Option B: I Have a Registration Code

Enter the registration code to create 

your account. 
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Step 3

Next steps dependent on the option 

selected in step 2.

Option 1: Find Me

Enter the last four digits of your SSN, 

EIN, TIN, or ITIN to verify your identity.

Option 2: Registration Code

Enter your information to create your 

account. Then select one of the 

verification options.

http://www.myadp.com/


Step 4

Enter your contact information to 

protect your account. The provided 

information will be used to confirm your 

identity and/or recover your account 

login information when needed.
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Step 5

You will be provided with a User Id that 

will be used to access your account.

Create and confirm your password. This 

password will be used to access your 

account via myADP.com or the ADP 

Mobile Solutions App in the future.

Check the box to accept the Terms and 

Conditions.

Click the button to “Create Your Account”.

To stay connected with your 

information, download the 

ADP Mobile App and access 

your information on the go! 

Search for the ADP Mobile 

App in your device app store 

or scan the QR code.

For More Information

Scan the QR code below to view a 

step-by-step instructional guide to 

setting up your account and navigating 

the myADP.com to access your pay 

statements and W2’s.
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Paso 1 

Escriba myADP.com en su navegador 

y haga clic en "crear cuenta" que se 

encuentra en la parte inferior de la 

página. 

Paso 2 

Elige una de las opciones disponibles 

para crear tu cuenta. 

Opción A: Encuéntrame  

Ingrese el correo electrónico o el 

número de teléfono móvil en nuestro 

sistema de recursos humanos. Si no se 

puede encontrar su información, 

comuníquese con su gerente de 

recursos humanos o use la Opción B. 

Opción B: Tengo un código de registro 

Ingrese el código de registro para crear 

su cuenta. 
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Paso 3 

Los siguientes pasos dependen de la 

opción seleccionada en el paso 2. 

Opción 1: Encuéntrame  

Ingrese los últimos cuatro dígitos de su 

SSN, EIN, TIN o ITIN para verificar su 

identidad. 

Opción 2: Código de registro 

Ingrese su información para crear su 

cuenta. A continuación, seleccione una 

de las opciones de verificación. 

Opción 1: Encuéntrame Opción 2: Código de registro 
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Paso 4 

Ingrese su información de contacto 

para proteger su cuenta. La 

información proporcionada   se utilizará 

para confirmar su identidad y / o 

recuperar la información de inicio de 

sesión de su cuenta cuando sea 

necesario. 

Paso 5 

Se le proporcionará un ID de usuario  

que se utilizará para acceder a su    

cuenta.  

Crea y confirma tu contraseña.  Esta 

contraseña se utilizará para acceder a su 

cuenta a través de myADP.com o la   

aplicación ADP Mobile Solutions en el 

futuro. 

Marque la casilla para aceptar los 
Términos y    Condiciones. 

Haga clic en el botón “Crear su cuenta". 

Para más información 

Escanee el código QR a continuación 

para ver una guía instructiva paso a 

paso para la configuración hacia 

arriba usted cuenta y Navegación 

el myADP.com acceder a sus estados 

de cuenta de pago y W2. 

Para mantenerse conectado con 

su información, descargue el 

ADP Móvil Aplicación y ¡acceda 

a su información sobre la 

marcha! Buscar la aplicación 

móvil ADP en usted dispositivo 

aplicación almacenar o 

escanear el código QR. 
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