H AG A S U S PAG O S E N

Preguntas frecuentes para pagos en efectivo
Pague la renta en efectivo en localidades cercanas con PayNearMe.

M I L E S D E LU G A R E S
D E PAG O

PAG O S
GARANTIZADOS

¿Qué es PayNearMe?
PayNearMe es una forma rápida y conveniente de pagar en
efectivo en miles de lugares de pago de confianza a nivel nacional,
incluyendo establecimientos 7-Eleven, CVS Pharmacy, Walmart,
Casey’s General y ACE Cash Express.

¿Cómo puedo hacer un pago con PayNearMe?
Hacer un pago en efectivo es muy fácil. Solo necesita seguir estos pasos:
1

2

3

Póngase en contacto con el administrador de la propiedad
para obtener un código de barras móvil o un talonario de pago
impreso.
Lleve el código de barras a cualquier tienda afiliada CVS
Pharmacy, 7-Eleven, Walmart, Ace Cash Express o Casey’s General
Store y pague en efectivo. Se agregará una comisión de $3.99.
Guarde su recibo. RENTCafe recibirá una notificación del pago
el siguiente día hábil.

¿Cómo puede obtener un código de barras?
Contáctese con el encargado de la propiedad. El encargado podrá
enviarle un código de barras por correo electrónico para poder mostrarlo
en su smartphone, o podrá entregarle un talonario de pago impreso.
Ingrese a su cuenta de RENTCafé para obtener un código de barras
móvil o imprimir su talonario de pago.

M U C H O S E S TA B L E C I M I E N TO S
ABREN 24/7

¿Dónde puedo hacer un pago?
Diríjase a www.paynearme.com/yardicashmap e ingrese su código
postal o ciudad y estado para encontrar una localidad cerca del lugar
donde vive.

¿A quién puedo contactar para ayuda o
preguntas?
Para preguntas acerca de su cuenta, contáctese con el encargado de
la propiedad.

¿Cuándo se notificará del pago al encargado
de la propiedad?
RENTCafé recibirá una notificación del pago el siguiente día hábil.

¿Cuál es la comisión por pagar con
PayNearMe?
Hay un cargo por comisión de 3.99 para montos de hasta $2,000 en
CVS Pharmacy, Walmart, Casey’s General Store y ACE Cash Express,
y para montos de hasta $1,500 en 7-Eleven.

Para ver las localidades cercanas desde su dispositivo móvil, diríjase a www.paynearme.com/yardicashmap

Si tiene preguntas, llame al (800) 866-1124

