Preguntas y respuestas para orientar sobre la aplicación móvil ASUME
¿Qué tengo que hacer para tener la aplicación móvil de ASUME en mi teléfono?
a. Si tiene un dispositivo móvil ANDROID, vaya al Play Store y busque ASUME
b. Si tiene un dispositivo móvil iPhone (IOS), vaya al App Store y busque ASUME
En ambos casos, siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación.
¿Tengo que tener un caso en la ASUME para usar la aplicación?
No. Cualquier persona puede descargar la aplicación. Los servicios que podrá obtener dependen de si tiene o
no un caso en la agencia. Por ejemplo, si no tiene un caso en la agencia puede solicitar una certificación o
utilizar la calculadora de pensión. Si tiene un caso en la agencia podrá obtener una certificación y además
podrá obtener información sobre pagos, balances, realizar pagos, entre otros.
¿Qué servicios encuentro en la aplicación móvil ASUME?
Son varios los servicios que puede obtener en la aplicación. Puede: crear un perfil de usuario para registrarse
en los servicios en línea, realizar pagos de pensión alimentaria, verificar pagos recibidos y balances, solicitar
una certificación ya sea para individuo o patrono, hacer un cálculo aproximado de la pensión alimentaria.
Además, los participantes podrán recibir alertas tipo “push notifications”.
¿Ya utilizo los servicios en línea de la página web de ASUME, puedo usar la aplicación móvil?
Sí. Si usted ya está registrado como usuario de los servicios en línea en el portal web de la ASUME, podrá usar
el nombre de usuario y la contraseña para acceder servicios desde la aplicación.
¿Cómo puedo crear mi perfil de usuario en la aplicación móvil?
Vaya a Servicios en Línea, escoja Soy participante y el botón Regístrate. Será necesario que llene todos los
campos e indique la dirección de correo electrónico que utilice. Al oprimir validar caso, se le enviará un código
de validación a ese correo electrónico para continuar con el registro y la creación de su perfil. También puede
crear su perfil en la página de la ASUME www.asume.pr.gov.
¿Qué es el número de participante? ¿Dónde lo puedo encontrar?
El número de participante es un número único que lo identifica como participante de la ASUME. Puede
encontrar el mismo en documentos provistos por la agencia. De tener alguna pregunta con relación al número
de participante puede comunicarse al 3-1-1 o a la oficina de la ASUME correspondiente.
Soy un patrono, ¿qué servicios puedo obtener desde la aplicación móvil?
Un patrono que esté registrado en nuestro sistema podrá obtener una certificación. Si además, es un patrono
registrado en los servicios en línea podrá acceder los servicios que se ofrecen desde el portal web.
¿Cómo puedo obtener una certificación de individuo desde la aplicación móvil?
En la aplicación encontrará el botón Certificación individuo. Oprímalo. Llene todos los campos y oprima
continuar. Responda la pregunta sobre como desea descargar la certificación si en formato PDF o en imagen.
Escoja su método preferido de envío, que puede ser texto, mail, etc.
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¿Cómo puedo obtener una certificación patronal desde la aplicación móvil?
Solamente los patronos que estén registrados en el sistema de manejo de casos de la ASUME podrán obtener
una certificación. Si ya lo está, con incluir su número de identificación patronal federal y el nombre de la
empresa podrá obtenerla.
Si su empresa es de nueva creación, deberá pasar por una oficina de la ASUME primero para registrar su
empresa y orientarse sobre sus responsabilidades como patrono con el sustento de menores.
¿Cómo puedo obtener información sobre pagos desde la aplicación móvil?
Si ya se registró, vaya a Servicios en Línea, escoja Soy participante, escriba su usuario y contraseña y oprima
Conéctate. Podrá ver en pantalla el balance adeudado, si alguno, la cantidad de la orden de alimentos y su
frecuencia. Podrá entonces ver el Historial de pagos o solicitar una certificación.
Si es una persona no custodia, además podrá hacer pagos desde el botón Historial y Pagos.
¿Cómo puedo realizar pagos desde la aplicación móvil?
Si es persona no custodia y ya se registró, vaya a Servicios en Línea, escoja Soy participante, escriba su
usuario y contraseña y oprima Conéctate. Escoja Historial y Pagos.
Podrá realizar pagos mediante tarjetas de crédito VISA y MasterCard. El monto total a pagar deberá ser menor
o igual a la cantidad de la orden mensual y el plan de pagos establecido, si alguno.
Por motivos de seguridad, no podrá realizar pagos mayores a lo indicado.
¿Aceptan tarjetas de la Red ATH realizar pagos desde la aplicación móvil?
No. El procesador de pagos no acepta pagos con ATH por razones de seguridad.
¿Cuánta información sobre pagos podré acceder desde la aplicación móvil?
A través de la aplicación podrá obtener información sobre los pagos recibidos en los últimos 18 meses. Si no ha
habido pagos en los últimos 18 meses, le saldrá un mensaje que indica que no hay pagos disponibles.
¿Puedo usar la Calculadora de pensión alimentaria para saber cuánto recibiré/ pagaré de pensión
alimentaria para mis hijos/as?
Desde el área de Calculadora podrá calcular la pensión alimentaria, de acuerdo al reglamento vigente para
computar las pensiones alimentarias. Sin embargo, debe saber que el cálculo que se obtenga es un estimado
que dependerá de la información que se ingrese a la misma y que no determina la pensión que se ordenará en
su caso.
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