FCC PAYROLL SERVICE
GUIA DE PRECIOS

Pago inicial: $50
Un pago de $50 es debido al iniciar el servicio de nómina. Esto cubre su primer mes.

Tarifa normal del servicio: $55 por mes o $150 cada tres meses
Se aplicará la tarifa completa del mes si al menos un día de pago cae dentro del mes.
Le recordaremos acerca del pago al ingresar a su cuenta de nómina de sueldos.
Ahorre $4 por mes pagando tres meses juntos. Si cancela su servicio antes del fin del
período d tres meses, podría calificar para un reembolso parcial.

Tarifa prima de servicio: $65 por mes o $180 cada tres meses
La tasa por servicios prima se aplicará si usted tiene más de cuatro empleados a la vez
o si se le requiere por el IRS para depositar los impuestos de empleo mensual.
La mayoría de los proveedores de cuidados infantiles califican para hacer pagos cada
tres meses. Los clientes que prefieren pagar mensualmente pueden elegir servicios
prima. Algunos encuentran que esto ayuda con el presupuesto.
Depósito directo: $1.75; Costo de $100 para los fondos suficientes
Una tarifa pequeña se aplica a todos los cheques depositados directamente en la
cuenta bancaria de un empleado. Existe un cargo por manejo de $100 se aplica si no
hay fondos suficientes en su cuenta para cubrir los cheques de los empleados. Estas
tarifas son fijadas por nuestro proveedor de software y están sujetos a cambios.

Penalización por retraso: $5 o más
Debe ingresar las horas de sus empleados a través de su cuenta en línea de nómina de
pagos cada dos semanas, no más tarde que la noche del lunes previo al viernes de
pago. Le enviaremos un recordatorio por correo electrónico. Si ocasionalmente no
puede ingresar a Internet, puede reportar las horas de sus empleados por correo
electrónico o por teléfono. Si usted no tiene horas para un periodo de pago, por favor
informenos.
Se aplicará una penalización cuando las horas de los empleados sean enviadas
después de la fecha límite de lunes:
 Primera y segunda vez cada año: sin cargo
 Tercera al séptimo vez: cuota de $ 5 se aplica
 Octavo al duodécimo vez: cuota de $ 10 se aplica
 Más veces por llegar tarde: cuota de $ 20 se aplica
Eficaz el 1 de octubre 2015

