Pago de cuentas
El pago de cuentas It’s Me 247 le va a ayudar a
ahorrar tiempo y esfuerzos. Es la manera más
flexible de recibir, pagar y organizar cuentas en
línea o mediante el teléfono según le sea más
conveniente. ¡Prepárese para point, click, pay y
regrese a las cosas importantes de la vida!

Pago de cuentas
Una vida más simple esta al doblar de la esquina.
Si Ud. escoge recibir y pagar sus cuentas a través
de Bill Pay It’s Me 247, ahorrará tiempo y tendrá
absoluto control. Con Bill Pay puede recibir sus
cuentas, pagarlas y organizarlas en línea o en su
teléfono móvil según sea más conveniente,
a cualquier hora y en cualquier lugar.
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Pago de cuentas
¡Una manera fácil y segura de pagar
sus cuentas en internet o por acceso
telefónico móvil!

Simplifique su vida

Tantos beneficios... Tan fáciles de conseguir

Reciba sus facturas o cuentas en línea

¿Busca una manera fácil de simplificar su vida?
El pago de cuentas con It’s Me 247 puede
ayudarle a conseguirlo. Con Bill Pay (“Pago de
cuentas”) Ud. puede recibir y pagar facturas
en línea con solo un clic del ratón o con acceso
desde su teléfono móvil a su cuenta corriente
de la Cooperativa de crédito.

» Fácil de configurar – siga las sencillas instrucciones y
haga clic.

Uno de los muchos beneficios de Bill Pay es la
capacidad para recibir facturas electrónicamente.
No todas las empresas están habilitadas para
enviar facturas electrónicas, pero la lista crece por
día. Para comenzar a recibir facturas electrónicas
de una entidad que ya Ud. ha establecido,
simplemente haga clic en el botón “E-bill” al lado
del nombre del facturador. Después, siga las
sencillas instrucciones que se le darán para crear
la factura electrónica.

Pague cualquier factura, incluyendo el pago de
la casa, la tarjeta de crédito – incluso, páguele
a la niñera de sus hijos – en cualquier momento
y desde cualquier lugar.

Inscripción fácil
Simplemente haga clic en la imagen de
finanzas en línea de It’s Me 247 en nuestro
sitio web, inicie una sesión con su nombre
de usuario, y una respuesta a la pregunta de
seguridad, a continuación, haga clic en la
imagen que dice Pay and Transfer (“Pagar y
transferir”). ¡El resto es fácil! Las instrucciones,
que son paso a paso y haciendo clic, le guiarán
a través de la inscripción y la configuración.

» Autorice el envío de cheques a cualquier persona,
desde el pago a la niñera hasta los servicios públicos.
» Mantenga un registro de historial de pagos.
» Establezca pagos periódicos, como, por ejemplo, la
hipoteca, el coche o las primas de seguros.
» Programe los pagos a su conveniencia. Algunos
facturadores pueden recibir los pagos el día siguiente.
» Agregue facturadores rápidamente con el mismo
número de cuenta, dirección, número de teléfono y
código postal.
» No hay que iniciar una sesión ni poner contraseñas
adicionales, recuerde, simplemente haga clic en el
botón “Pagar y transferir” de It’s Me 247.
» Chequee el estado de sus pagos.
» Usted tiene el control total.
» Programe recordatorios y pagos periódicos.
» El pago de facturas es seguro y está a salvo.

Otros atributos disponibles
» Acceso a pago por Mobile Bill Pay
(“Facturas móviles”).
» Pago de varias facturas a la vez.

