CITY HALL SYSTEMS
COMO HACER UN PAGO EN EPAY.

La barra de progreso en la parte superior de la pagina web da sequimiento de su progreso.

Paso 1: Select Municipality
Haga clic en
para abrir el menú desplegable y seleccione su estado y municipio. Continúe
con el Paso 2 haciendo clic en el botón gris con la etiqueta "Click here to VIEW or PAY your
bills." como se muestra a continuación

Paso 2: Search for Bills
Selecciona su tipo de factura. Algunas ciudades podrian mostrar menús desplegables del
departamento que deberán usarse para acceder a los tipos de facturas por departamento, mientras
que otros simplemente tienen todos los tipos de facturas listadas para su selección. Haga clic en
el tipo de factura al que está intentando acceder.

El centro de la pantalla cambiará para coleccionar la información necesaria para acceder a su
factura de elección. Complete la información solicitada y haga clic en el botón gris con la
etiqueta "Then click here to search". Confirme que los resultados de la búsqueda han encontrado
la factura que desea pagar. Usted tiene tres opciones para agregar la factura a su carrito de pagos.
Muchos tipos de facturas le permite seleccionar el Saldo adeudado, el Saldo total u Otro e
ingresar el monto que desea pagar. Continúe con el Paso 3 haciendo clic en el botón gris con la
etiqueta "Add To Cart"

Paso 3: View Bill Cart
Este paso mostrará las facturas en su carrito. En esta pantalla, tiene la opción de agregar facturas
adicionales a su carrito haciendo clic en "Add Additional Items to Cart", que lo llevará de
regreso al Paso 2 o "Proced to Checkout" lo llevará al Paso 4.

Paso 4: Select Payment
Ahora se le pedirá que ingrese su información de pago. Hay dos opciones de pago. eCheck
debitará de su cuenta de cheques o de ahorros al ingresar sus números de cuenta bancaria o
puede pagar con una tarjeta de crédito ingresando la información requerida. En este momento, se
requiere una dirección de correo electrónico para que se le pueda enviar un recibo por correo
electrónico al finalizar su pago.

Una vez que se hayan completado todos los campos requeridos, el siguiente paso es hacer clic en
el cuadro “Click here to review and pay” que se aplica a su método de pago. Aparecerá una
ventanilla con información relacionada con su transacción. Una vez aceptado, proceder al Paso 5.

Paso 5: Confirm Payment
Esta es la revisión final de las facture(s) que está a punto de pagar y su método de pago. Una vez
que usted revise su pago con exactitud, completará el pago haciendo clic en “Click HERE to
complete your payment.”

Paso 6: View Receipt
Los pasos finales ofrecerá en pantalla un recibo además de un botón gris que ofrece una versión
en PDF para imprimir o guardar su recibo. Se le enviará automáticamente una copia electrónica.

Sus transacciones ahora está completa.

