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Main Menu/Menu Principal



Payments / Pagos

Payments can be made with a bank account, debit or credit card.  The account must be set-up prior to setting up auto-pay or 

making a one –time payment. 

Los pagos se pueden hacer con una cuenta bancaria, tarjeta de débito o crédito. La cuenta debe configurarse antes de 

configurar el pago automático o realizar un pago único.



Add a bank account, debit card or credit card in the payment accounts menu. 

Agregue una cuenta bancaria, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito en el menú de cuentas de 

pago. 

Payment Accounts / Cuentas de Pago



Enter the information requested to set-up a bank account.  

Ingrese la información solicitada para configurar una cuenta

bancaria. 

See check sample to locate the information.

Vea la muestra de verificación para ubicar la información.

Payment Accounts / Cuentas de Pago



Auto-Pay Setup / Configuración de pago automático

Auto-Pay is for rent charges only

1. Select the payment account

2. Start date – this date determines the month when the rent will be withdrawn

3. Pay on – the only option is the 5th of the month

4. Payment Percent – enter 100%

Auto-Pay es solo para cargos de alquiler

1. Seleccione la cuenta de pago

2. Fecha de inicio – esta fecha determina el mes cuándo se retirará el alquiler  

3. Fecha de Pago - la única opción es el 5 del mes

4. Porcentaje de pago: ingrese el 100%



All charges are displayed, and the payer can 

override the payment amount.

Se muestran todos los cargos y el inquilino

puede cambiar el monto del pago.

Auto-Pay Setup / Configuración de pago automático



The Maintenance Request is to submit non-

emergency work orders.

La Petición de Orden de Mantenimiento es para 

solicitar órdenes de trabajo que no sean de 

emergencia.

Select the Category and subcategory that bests 

describes the problem.

Seleccione la categoría y la subcategoría que 

mejor describe el problema.

Maintenance Request/ Peticion de Orden de Mantenimiento


