
 

 

 

 

Guía del empleado para el servicio de verificación de empleo 
La verificación de empleo de ADP, desarrollada por The Work Number® de Equifax, ofrece 

verificaciones automatizadas de ingresos y de empleo de manera privada y segura para 

simplificar su vida.  ¡No más búsquedas de recibos de pago! 

 
Si el banquero, el administrador de propiedades, el concesionario de automóviles o el trabajador 

social le preguntan cuánto dinero gana o le piden demostrar dónde trabaja, simplemente dígales 

que vayan a www.theworknumber.com   

 

¿Por qué? Porque su empleador ha elegido a The Work Number para dar esta información, para 

que usted pueda obtener las decisiones que necesite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

Si alguien necesita ayuda, como un prestamista de hipotecas, una compañía de alquiler de 

propiedades, una institución financiera o una agencia del gobierno, diríjalos a: 

www.theworknumber.com 

800-367-5690, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (ET) 

member@Equifax.com 

¿Qué puede hacer theworknumber.com por mí? 

Obtenga un Informe de Datos de Empleo (Employment Data Report, EDR): 
Según la Ley de Equidad de Informes de Crédito (Fair Credit Reporting Act, FCRA), usted tiene 

derecho a recibir un informe de crédito gratis cada doce meses, para poder ver su información 

personal y quién la pidió. Queremos que usted pueda ver este informe, así que aquí le indicamos 

cómo: 

Vaya a www.theworknumber.com y haga clic en “Employee” (Empleado) para obtener más 

información.  O puede llamar a nuestra 

línea de solicitud de EDR:  866-604-6570 

Pida ayuda para la disputa de datos: 
Si nota algo inexacto en su Informe de Datos de Empleo (EDR), llame al Centro de Servicio para 

Empleados de The Work Number para obtener ayuda:   

866-222-5880, de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. (ET) 

TTY (personas con discapacidad auditiva): 800-424-0253 
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Cómo obtener una verificación de estado migratorio [Nota para los 

empleadores: Instrucciones OPCIONALES si tiene contrato para esta parte 

del servicio]: 

The Work Number ofrece una manera rápida y privada de ayudar a dar pruebas de empleo o de 

ingresos a ciertas agencias del gobierno, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional de 

EE. UU. (U.S. Department of Homeland Security), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 

EE. UU. (U.S. Citizen and Immigration Services) y algunas agencias o embajadas de gobiernos 

extranjeros. The Work Number da información de empleo y de ingresos solamente; no puede dar 

ninguna otra información que podría ser necesaria durante el procesamiento de una solicitud. 

Visite www.theworknumber.com y haga clic en la pestaña “Immigration” (Inmigración).  

¿Cómo inicio sesión en The Work Number? 
 Primero vaya a www.theworknumber.com 

 Haga clic en “Employee” – I want to check my personal information LEARN MORE 

(Empleado, Quiero verificar mi información personal OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN) 

 Seleccione “Log in” (Iniciar sesión) y siga las indicaciones simples 

 Si es su primera vez, seleccione “Register Now” (Registrarse ahora)  

 Si es un usuario recurrente, escriba su nombre de usuario y su contraseña 

 Las indicaciones de la pantalla lo guiarán por todos los pasos para ayudarlo a verificar su 

identidad y mantener su cuenta privada, mientras le ofrecen mensajes útiles si tiene 

problemas 

 

¡Estamos aquí para ayudarle! 
¿Tiene preguntas? O ¿necesita hablar con alguien? Si necesita ayuda, comuníquese con el Centro 

de Servicio para Empleados de The Work Number al: 
800-367-2884, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. (ET) 

TTY (personas con discapacidad auditiva): 800-424-0253 
 

La información que se incluye aquí es información confidencial y de propiedad exclusiva de ADP.  No debe copiarse, transmitirse ni distribuirse 

de ninguna manera ni a través de ningún medio sin el permiso expreso por escrito de ADP. Esta información, debido a su naturaleza, está sujeta a 

revisión y es posible que no sea la información más actualizada disponible.   La información en este documento tiene únicamente fines 

informativos y no está destinada a dar asesoramiento legal, contable ni impositivo.  La información y los servicios de ADP no deben considerarse 

un reemplazo del asesoramiento de ninguno de esos profesionales.  Dicha información, debido a su naturaleza, está sujeta a revisión y es posible 

que no sea la información más actualizada disponible.    
 

ADP, el logotipo de ADP y Always Designing for People son marcas registradas de ADP, LLC.  The Work Number es una marca comercial 

registrada de TALX Corporation, una subsidiaria de propiedad absoluta de Equifax Inc. Copyright © 2020, ADP, LLC.  Todos los derechos 

reservados. 

http://www.theworknumber.com/
http://www.theworknumber.com/

