
Motive a sus inquilinos que pagan en línea
Una variedad de opciones de pago en línea convenientes y seguras están 

disponibles para sus inquilinos. Utilice este kit útil para personalizar sus esfuerzos 
de marketing y obtener más de sus inquilinos utilizando los servicios que ofrece. 

Kit de Marketing para pagar en línea
Pagos con cheque electrónico, con tarjetas de crédito o débito, o pagos en efectivo 
electrónicos

2 Pagar su renta en línea
3 Prepare sus opciones de pago de la renta

Pagos con cheque electrónico, de crédito o débito

4 Pagar su renta en línea
5 Prepare pagos con cheque electrónico y con tarjeta de débito o crédito

Pagos electrónicos en efectivo solamente

6 Pagar su renta con efectivo
7 Empieze con sus pagos electrónicos en efectivo

Bonos

8 Registrese para pager su renta en linea

Cheque electrónico

Pagos electrónicos en efectivoPagos con tarjeta de crédito o débito

El portal en línea por parte de AppFolio



Pagos electrónicos 
en efectivo

Pague su renta en línea
móvil, 24/7, desde cualquier lugar

Una variedad de opciones prácticas y seguras de pago en línea están disponibles:

 ཛྷ Cheque electrónico (100% gratis para usted)  
Enlace su cuenta de cheques o de ahorros y pague el alquiler directamente a través del portal 
en línea seguro sin cargo.

 ཛྷ Tarjeta de crédito o débito   
Pague su renta con tarjeta de crédito o débito (pequeño cargo incluido).

 ཛྷ Los pagos en efectivo electrónicos  
Puede pagar su renta en efectivo en 7-Eleven, CVS, Ace Cash Express, o Casey’s General Store 
más cercanos. Nosotros le proveemos un boleto reutilizable que usted puede usar para pagar 
su renta en efectivo. (Una tarifa de $3.99 por transaccion applica; limite maximo de $1,500).

Serguro
Pagos en línea son 

seguros cómo usar la 
seguridad bancaria.

Rápido
Sus cargos 

están pagados 
inmediatamente.

Conveniente
Usted puede pagar 

su renta desde 
cualquier lugar con 

su dispositivo móvil.

Flexible
Elija el método que 

mejor se adapte a sus 
necesidades.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con su administrador de propiedad.

Cheque electrónico

Pagos con tarjeta de crédito o débito

Su portal en línea

cheque electrónico, con tarjetas de crédito o débito, o pagos en efectivo electrónicos



Prepare sus pagos electrónicos

Cheques electrónicos o pagos con tarjeta de crédito o débito:

1. Usted recibirá un correo electrónico o mensaje te texto de activación para prepare su Portal 
en línea. 

2. Haga clic en el botón “Activate Now” que se encuentra en el correo electrónico y establece su 
contraseña.

3. Inicie sesión en su portal en línea y siga los pasos simples para hacer un pago.

Los pagos en efectivo electrónicos:

1. Póngase en contacto con nosotros para recibir su boleto de pagos único y reutilizable. Lo 
podemos imprimir o enviar por correo electrónico.

2. Busque la ubicación 7-Eleven, CVS, Ace Cash Express, o Casey’s General Stor cerca de usted: 
www.paynearme.com/locations.

3. Tome su boleto de pagos y su dinero en efectivo a 7-Eleven, CVS, Ace Cash Express, o Casey’s 
General Store y entreguelos a la cajera.

Tenga en cuenta:

 ཛྷ Hay un cargo de $3.99 para cada transacción y un máximo de $1,500, pero puede hacer varios 
pagos si es necesario. Una tarifa de $3.99 se aplica a cada transacción completada.

 ཛྷ El mismo boleto de pagos se puede utilizar todos los meses para pagar su renta.

 ཛྷ Usted recibirá un recibo con un sello de fecha y hora de la cajera como prueba de su pago.

¡Háganos saber si usted tiene alguna pregunta, y gracias por ser un inquilino tan valioso!

http://www.paynearme.com/locations


Pague su renta en línea
móvil, 24/7, desde cualquier lugar

Una variedad de opciones conveniente y seguras para pagar en línea están disponibles:

 ཛྷ Cheque electrónico (100% gratis para usted) 
Agrege su cuenta de cheques o de ahorros y pague su renta directamente a través del portal en 
línea sin cargos. 

 ཛྷ Crédito o tarjeta de débito  
Pague su renta con tarjeta de crédito o cargo débito cargo (cargo pequeño incluido basado en 
la cantidad de su renta).

Seguro
Pagos en línea son 

seguros cómo usar la 
seguridad bancaria.

Rápido
Sus cargos 

están pagados 
inmediatamente.

Conveniente
Usted puede pagar 

su renta desde 
cualquier lugar con 

su dispositivo móvil.

Flexible
Elija el método que 

mejor se adapte a sus 
necesidades.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con su administrador de propiedad.

Cheque electrónicoPagos con tarjeta de crédito o débito

Su portal en línea

cheque electrónico, de crédito o débito



Prepare sus pagos electrónicos

Cheques electrónicos o pagos con tarjeta de crédito o débito:

1. Usted recibirá un correo electrónico o mensaje te texto de activación para configurar el portal 
en línea. 

2. Haga clic en el botón “Activate Now” que se encuentra en el correo electrónico y establece su 
contraseña.

3. Inicie su sesión en su portal en línea y siga los pasos simples para hacer un pago.

¡Háganos saber si usted tiene alguna pregunta, y gracias por ser un inquilino tan valioso!



Pague su renta con dinero en efectivo
Pagos en efectivo electrónicos (ECP)

Seguro
ECP es la opción de pago 
en efectivo más confiable 

y seguro. Su renta se 
pagará a tiempo.

Rápido
¡Evite pagos 

atrasados! Sus cargos 
serán pagados 

inmediatamente.

Conveniente
¡No más giros bancarios! 
Usted puede pagar con 

dinero en efectivo en menos 
de 60 segundos, 24/7.

Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con su administrador de la propiedad.

Pagos en efectivo electrónicos (ECP)

efectivo electrónicos solamente

Si los pagos en línea no son una opción para usted, puede pagar su renta con dinero en efectivo. 

 ཛྷ Pagos electrónicos en efectivo 
Si decide usar este método de pago para pagar su renta, le daremos un boleto de pagos 
reutilizable que poderá usar en 7-Eleven, CVS, Ace Cash Express, o Casey’s General Store. (Este 
método de pago conlleva una tarifa de $3.99 por cada transacción y el máximo que se puede 
pagar a la vez es $1,500).

 ཛྷ Para encontrar la ubicación de pago más cercano, visite  www.paynearme.com/locations

http://www.paynearme.com/locations


Comienze con pagos electronicos en efectivo 
con Electronic pagos en efectivo

Pagos electrónicos en efectivo:

1. Póngase en contacto con nosotros para recibir su boleto de pagos único y reutilizable se lo 
podemos imprimir o enviar por correo electrónico.

2. Busque la ubicación 7-Eleven, CVS, Ace Cash Express, o Casey’s General Store más cerca de 
usted; www.paynearme.com/locations.

3. Tome su boleto de pagos y su dinero en efectivo a 7-Eleven, CVS, Ace Cash Express, o Casey’s 
General Store y entregaselos a la cajera.

Tenga en cuenta:

 ཛྷ Hay una tarifa de $3.99 para cada transacción y un máximo de $1,500, pero puede hacer 
varios pagos si es necesario. La tarifa de procesamiento de $3.99 se aplica a cada transacción 
completada.

 ཛྷ El mismo boleto de pagos se puede utilizar todos los meses para pagar su renta.

 ཛྷ Usted recibirá un recibo con un sello de fecha y la hora de la cajera como prueba de su pago. 

¡Háganos saber si usted tiene alguna pregunta, y gracias por ser un inquilino tan valioso!

http://www.paynearme.com/locations


Registrese para pagar su renta en línea
Escriba sus datos y le enviaremos instrucciones 
sobre cómo comenzar a hacer pagos en línea.

Dirección Nombre Apellidos Correo

Bonos


