
 

SLCCPay+  
CONFIGURAR REEMBOLSOS ELECTRÓNICOS  
 
 
1. Inicie sesión en: https://my.slcc.edu/   
2. Busque el mosaico Pagos y Reembolsos (Payments & Refunds). 

a.  Para fijarlo a la pantalla de inicio, selecciona el 
marcador en la esquina superior derecha.  

3.Seleccione el botón SLCCPay+ Login (Inicio de sesión 
SLCCPay+). Esto lo llevará a su portal SLCCPay+. 
 
 
 
 
4. Seleccione la pestaña Reembolsos (Refunds) ubicada en la barra superior 
O Reembolsos electrónicos ubicados (Electronic Refunds)en la Configuración 
de Mi perfil  
a la derecha de su página de inicio.  
 
 
 
5. Seleccione el botón Configurar cuenta.(Set Up 
Account) 
 

https://my.slcc.edu/


 
6. Seleccione uno de los botones de opción:  

a. Una de sus cuentas guardadas, o  
b. Configurar una nueva cuenta.  

 
 
7. Seleccione Continuar (Continue) una vez que haya terminado de 
seleccionar su método de pago. *  
 

*Si está seleccionando un método guardado, vaya al paso 13. Para configurar una nueva cuenta, continúe con el paso 8. 

Configuración de una nueva cuenta  
8. Complete toda la información requerida. Verifique que toda la información sea correcta 
antes de continuar.  
 
**No puede recibir un reembolso electrónico si la información es 
incorrecta.  
 
 
 
 
 
 
9. Seleccione el botón Continuar en la esquina inferior derecha de la página para pasar al 
acuerdo.  
 
 
 



10. Lea el acuerdo y verifique que su información sea correcta.  
 
 
11. Marque la casilla junto a Acepto (I Agree), justo debajo del acuerdo (ver cuadro rojo en la 
imagen de ejemplo a la derecha). a. Tiene la opción de Imprimir Acuerdo (Print Agreement) 
(consulte el cuadro azul en la imagen de ejemplo) si desea una copia física.  
 
12. Seleccione Continuar (Continue) para guardar la información de su cuenta / complete la 
configuración de su método de reembolso electrónico.  
 
 
13. Ahora verá su cuenta guardada en el Método de reembolso actual (Current Refund 
Method). 
a. Aquí puede verificar los últimos cuatro números de la cuenta que ha guardado.  
b. Para actualizar / eliminar cuenta, Seleccione el botón de configuración con el engranaje  
(cuadro azul en la imagen del último ejemplo) a la derecha de la cuenta guardada. 
 


