INSTRUCCIONES DE INICIO PARA EL CENTRO DE
EMPLEADOS
AmCheck y la empresa Arion Care Solutions se complace en anunciar el Centro De Empleados!
Disfrute acceso las 24 horas a toda su información de empleo en una ubicación conveniente y
segura.
Las Características Incluyen:
 Ver e imprimir talon de pago actuales y anteriores
 Ver e imprimir W-2
 Véase devengo actual de vacaciones, enfermedad y toma de fuerza
 Acceso a documentos y formas de Recursos Humanos
 Mucho mas!

ARION CARE SOLUTIONS CODIGO DE ACCESO: 49784009
(Se le pedirá cambiar el código de acceso la primera vez que inicie session)
Por favor póngase en contacto con su oficina local de AmCheck si necesita asistencia: 847-397-6100
1. Registro a www.amcheck.com y haga clic en “Empleado Inicio de Session” (Employee Login)

2. Haga clic en “Empleado Inicio de Session” (Employee Self Service Login)

3. Introduzca código de acceso “11” y haga clic en “Go”

4. Haga clic en el “Primer Inicio de Empleado” (First Time Employee Login) (Pasar al paso 7 si ya
ha creado su inicio de session y contraseña)

5. Entre primer nombre de usuario (apellido + últimos 4 dígitos de su SSN, ejemplo: “black9051”) y
entre la clave de acceso “49784009”. Nombre de usuario debe ser minuscule sin espacios. Haga
clic en “Enviar” (Submit)

ACCESO CODIGO: 49784009
6. Crear un único inicio de session y contraseña, registrar su dirección de correo electrónico y
suministrar una respuesta a la pregunta secreta. Asegúrese de escribir su nombre de inicio de session
y contraseña. Usted necesitara esta información para acceso al Centro De Empleados de AmCheck.
Haga clic en “Guardar Cambios” (Save Changes) cuando haya terminado.

7.

Entre su nuevo único inicio de sesión y contraseña. y haga clic en “Enviar” (Submit).

8. Haga clic en el nombre de la empresa.

9. Con éxito se ha accedido al Centro De Empleados de AmCheck. Asegúrese de hacer clic en
“Cerrar” (Close) cuando haya terminado.

LLAME A SU OFICINA LOCAL DE AMCHECK CON PREGUNTAS. 480-763-5900.

