INSTRUCTIVO PARA RECLAMANTES

1. Al acceder por primera vez al sistema FastUI, debes comenzar por la sección “Comience Aquí”,
circulado abajo.

2. En la siguiente pantalla, el sistema muestra los requisitos que debe cumplir el reclamante para
someter su reclamación. Para avanzar, debe presionar el botón “Siguiente”. En cualquier
pantalla, el reclamante podrá retroceder para revisar la información al presionar el botón
“Anterior”
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3. En esta pantalla, solo se muestra la declaración de requisitos legales, para poder continuar el
reclamante debe presionar en el recuadre “acepto” y presionar el botón “siguiente”

4. Para continuar, el reclamante debe aceptar la certificación, al presionar sobre el recuadro
“Acepto”, para continuar debe presionar luego el botón “siguiente”
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5. El reclamante debe seleccionar uno de los requisitos para cualificar para los beneficios, luego
Presionar la certificación e indicar la fecha en que comenzó a ser afectado por el Covid-19.
Luego presionar “siguiente”.

Seleccionar
1
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6. En su reclamación inicial el reclamante deberá certificar elegibilidad. Para cualquier semana
reclamada, también. En cada renglón debe seleccionar una. Al finalizar debe presionar el botón
“siguiente”
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7. De así determinarlo, el reclamante podrá proveer la información voluntaria para propósitos
estadísticos informativos. Luego presionar el botón “siguiente” para continuar.

8.

El reclamante debe indicar su Ingreso Neto sujeto a contribución para el año 2019, certificar la
información y seleccionar la opción adecuada para Disponibilidad y Ganancias. Luego presionar
el botón “siguiente”.
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9. Cada reclamante debe tener su propia dirección de correo electrónico individual para acceder
ala plataforma. Recuerde que en este sistema residen datos confidenciales que solo pertenecen
al reclamante. Debe completar todos los campos y mover el botón. Luego bajar hasta la sección
de la dirección en la parte inferior de la pantalla.

10. La dirección debe ser entrada en este formato. Si hubiera una dirección de urbanización debe
utilizar el campo Urbanización. En este ejemplo no tienes que utilizar el campo urbanización
porque es una dirección rural. Luego de entrar la dirección, debes presionar el botón “verificar
dirección”. El sistema confirmará con el correo federal.
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De no encontrar la dirección, el sistema emitirá el mensaje siguiente:

De estar completamente Seguro que la dirección es correcta, debes presionar el botón “ok”. Si la
dirección física es diferente a la dirección postal, debes presionar “si” en la pregunta “Tiene una
dirección postal diferente a la residencial?

Entrar la dirección postal, en los campos requeridos (si no es urbanización, puede ir al campo calle) y
luego presionar el botón “verificar dirección”.
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Si el Sistema encuentra una discrepancia con el correo, le emitirá el mensaje de advertencia. Si usted
está seguro que la dirección está correcta, debe presionar el botón “si” en este ejemplo.

11. En esta pantalla se presentan las opciones de preferencia de retención, preferencia de pago y
depósito directo, si esta es la opción de pago seleccionada por el reclamante.
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El reclamante puede seleccionar retención federal, o ninguna retención. En el caso de seleccionar
ninguna retención debe hacer click en el encasillado de marque para certificar que ha elegido no retener
impuestos federales.

En el campo Preferencia de pago, puede seleccionar entre depósito directo o cheque. Recuerde que el
pago por cheque se demora más tiempo que el depósito directo. De seleccionar depósito directo, debe
ingresar los datos de su cuenta. Una vez termine, presione el botón “siguiente” para continuar a la
siguiente pantalla.
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12. En esta pantalla, el reclamante revisará todos los datos ingresados, incluyendo su teléfono y
preferencia de comunicación (español o inglés).
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Debe contestar que no es un robot para finalizar. Algunos navegadores le requerirán verificar imágenes
para verificar su identidad. Luego presionar el botón “enviar” para finalizar.
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13. Esta sección es solo informativa. Al finalizar de leer, puede presionar el botón “ok” para salir del
sistema.

Una vez creada su cuenta, procesaremos su reclamación y podrá acceder nuevamente el próximo
martes 1 de septiembre para entrar sus reclamaciones por semana en línea.
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