COMO REGISTRARSE CON AUTOPAGO
CONFIGURACIO AUTOMATICA (PASO A PASO CON FOTOS)
* Importante: Los residents deben pagar su saldo actual y luego programar el autopago para el mes siguiente
para evitar cualquier problema con los pagos y los recargos.
Vaya a su cuenta en línea e inicie sesión
1. Para comenzar, haga clic en “AutoPay Setup” ubicado en el lado derecho de su cuenta en linea.

2. Guarde el metodo de pago aqui:

3. Haga clic en ‘Add/Edit’
4. Seleccione el nuevo metodo de pago que desea agregar.
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a. Para una tarjeta de Credito/Debito:
▪ Ingrese el numero de tarjeta (Por favor no incluya los espacios).
▪ Seleccione el mes y ano de vencimiento.
▪ Ingrese el codigo de seguridad en el reverso de la tarjeta.
b. Para un Echeck (Cheque)
▪ Ingrese el nombre del banco.
▪ Ingrese el nombre en la cuenta.
▪ Seleccionar tipo de cantidad (comprobación, ahorros, comprobación de negocios).
▪ Ingrese el Numero de Ruta y su Numero de Cuenta.
▪ Confirme su numero de ruta y su numero de cuenta.
c. Ingrese el nombre y apellido tal como aparece en la tarjeta y cuenta.
d. Ingrese la direccion de facturacion tal como aparece en la tarjeta de credito/debito o en la
declaracion del cheque.
▪ Hay una opcion, la direccion de facturacion es la misma que la direccion del servicio,
para rellenar la ubicacion para usar como la direccion de facturacion de la tarjeta. (Por
favor no use esta opcion si la direccion de facturacion de su tarjeta no es la dirreccion de
servicio de su factura de servicos publicos).
e. El numero de telefono y los campos de notas adicionales son opcionales
f. Es importante que ingrese su direccion de correo electronico en esta parte para recibir
notificacions si el Autopago fue exitoso o si hay un error.
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5. Una vez que se ingresa la informacion de pago y haces clic en ‘Continue’, el mensaje emergente: haga
clic en Aceptar.

6. Se le pide a los residents que revisen primero los detalles del pago . Una vez que todo esta correcto,
deben verificar el “By clicking the button below, I authorize my bank account information to be saved
for future access” y confirmen.
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7. Despues de hacer clic en confirmar; aparecera otra Ventana emergente, Haga clic en ‘Ok’.

8. Despues de guardar los detalles de pago, Volveras a la primera pagina, pero veras “Your Saved Payment
Method” y en la parte inferior hay un “Back to AutoPay Setup”. Haga clic en el enlace.
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9.
La configuración de Autopay se mostrará si tiene multiples metodos de pago guardado en la cuenta,
seleccione cual desea usar para el autopago.

10. Una vez que haya seleccionado el metodo de pago, el “Activate AutoPay Now!” boton aparecera. Debajo
de el, estan losterminos y condiciones de autopago.

Terminos y condiciones de Autopay:

“Al ingresar mi informacion, autorizo a MultifamilyUtility Company (MUC) y a su instucion financiera a cargar
la cuenta indicada para el pago de mi factura mensual. La cuenta se cobrara 5 dias antes de la fecha de
vencimento. MUC cobrara una tarifa de proceso de 5% del pago o un minimo de $2.50 para tarjetas de credito
o $0.45 para eChecks por pago. Entiendo que la autorizacion permanercera en vigencia hasta que cancele la
inscripcion de Autopay. Certifico que soy el usario autorizado de esta tarjeta de credito/debito o que tenga el
nombre en una cuenta bancaria y no disputare el pago con mi compania de tarjeta de credito o intrucion
bancaria, siempre que la transaccion corresponda con los terminos indicados. Si se devuelve/rechaza un pago,
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se aplicara una tarifa de $35.00. Es mi responsbilidad actualizar cualquier cambio en mis cuentas. El saldo actual
vencido no se pagara con Autopay, solo se procesaran las facturas luego de que se procese su activacion. El
saldo actual se debe pagar con un pago unico para evitar cualquier tarifa.

Edición/Cancelación de un metodo de pago guardado
1. Para comenzar, haga clic en “AutoPay Setup” ubicado en el lado derecho de su cuenta en linea.

2. Haga clic en para eliminar un metodo de pago guardado (‘x’ icono)
a. El metodo de pago no se puede eliminar si se utiliza en Autopay. Primero debe detener el
Autopago para el metodo de pago seleccionado.
3. Haga clic en editar un metodo de pago guardado (icono de lapiz)
a. Hacer las actualizacionez necesarias
4. Hacer clic en actualizar
5. Seleccione la casilla de verificacion que autoriza la reserve para guardar para uso futuro
6. Haga clic en confirmar
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