Guía de residentes

¡Bienvenido a

!

¡Su propiedad se ha unido a la comunidad Domuso! Ahora tiene la
opción de hacer todos sus pagos de renta futuros de manera digital.

Esta Guía de residentes le explicará cómo hacer un pago, qué
opciones de pago hay disponibles y ¡mucho más!ke a payment,
which payment options are available, and more!

Invitación a conectarse
Muy pronto recibirá (o es posible que ya
lo haya recibido) un correo electrónico
para que se registre en Domuso.
Busque un correo electrónico con el
asunto, “¡Active su cuenta de Domuso
para su propiedad!”
Si no ha recibido este correo
electrónico, busque en su carpeta de
SPAM o comuníquese con su comunidad
para que lo inviten.
Siga el enlace
seguro que está
en el correo
electrónico
para configurar
una contraseña
y administrar su
cuenta en línea
para el pago de
la renta.

La pantalla de Inicio de
sesión
Puede acceder al inicio de sesión de residente a través del sitio web de
su comunidad haciendo clic en el botón de pago de renta o equivalente.
Si su comunidad no tiene un sitio web, los residentes pueden acceder a
la pantalla de inicio de sesión a través de Domuso.com, y haciendo clic
en “Pagar mi renta” y buscando el nombre de la propiedad.
Use su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión o,
si está configurando una cuenta por primera vez, puede hacer clic en
“Crear cuenta”
(Nota: Si usted se registró en Domuso por su cuenta, su saldo no será visible hasta que la
administración de la propiedad lo haya vinculado con su unidad).

Tablero de residentes
Una vez que haya ingresado a Domuso, verá de inmediato su Cuenta de
residente.
Aquí verá el Saldo de su cuenta, Historial de pagos e Historial de la
cuenta donde se reflejarán los cargos y pagos.

También tendrá acceso a Hacer un pago y puede inscribirse en Pago
automático arriba a la derecha.

AutoPay
Domuso ofrece el Pago automático para que
pueda establecer pagos de la renta fáciles,
mensuales y automáticos y olvidarse de eso.

Perfil del residente
En la esquina superior derecha de la ventana del Tablero,
usted tiene acceso para ver y hacer cambios a su Perfil del
residente.

Aquí puede administrar la configuración de su cuenta de
Domuso, Métodos de pago y Notificaciones.

Hacer un pago
Para hacer un pago, inicie sesión en su cuenta de Domuso y haga clic en
el botón “Hacer un pago” en la esquina superior derecha.

Usted será dirigido hacia el pago
de residente donde puede ver
su saldo vencido actual,
ingresar el monto de su pago,
escoger una fecha de pago y
seleccionar su método de pago
preferido.

Opciones de pago
En Domuso comprendemos que cada situación financiera es única, y hemos
establecido métodos de pago que funcionan para todos.

Domuso Certified es una buena opción si:
• Su arrendador le pide que haga un pago certificado.
Domuso Certified es una alternativa conveniente en línea para giros bancarios y cheques
de caja.
• Puede cubrir el costo del pago por adelantado.
Los fondos serán tomados de inmediato de su cuenta bancaria cuando haga un pago por
Domuso Certified.
• Quiere evitar ir al banco.
Trasladarse es difícil, pero nosotros se lo hacemos fácil. Domuso le permite hacer un
pago certificado en cualquier lugar y en cualquier momento.

Pago en línea con Domuso (ACH, Tarjeta de crédito) es una
buena opción si:
• Quiere hacer un pago fuera del horario laboral normal.
Haga pagos en cualquier momento del día con la facilidad de pagos en línea de Domuso.
• No necesita hacer un pago certificado.
Puede pagar la renta en línea usando su cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
• Puede cubrir el costo del pago por adelantado.
Los pagos en línea pueden ser devueltos si no tiene fondos suficientes en su cuenta
bancaria o ha rebasado su límite de crédito.
• Quiere configurar el Pago automático.
Domuso le permite configurar pagos automáticos y recurrentes para que se pueda olvidar
de los pagos de renta mensuales.

Más información acerca de Domuso Online
Certified
¿Qué es Domuso ONLINE CERTIFIED?
Domuso Online Certified es un pago en línea certificado que puede ser usado en lugar de cheques de
caja o giros bancarios. Domuso Online Certified es únicamente para pagos en el mismo día.
Domuso Online Certified se puede usar como una alternativa conveniente en línea cuando su
arrendador le pide un pago certificado. Domuso autorizará el pago contra su cuenta bancaria, tarjeta
de crédito o tarjeta de débito y certificará el pago. Los fondos serán deducidos de su cuenta en 24-72
horas.
Si por alguna razón su arrendador no acepta su pago vía Domuso Online Certified dentro de 15 días,
recibirá un rembolso completo, incluyendo las cuotas de conveniencia.
¿Cuándo puedo usar Domuso ONLINE CERTIFIED?
Domuso Online Certified puede ser usado para pagos en línea para el mismo día. Haga clic en “Hacer un
pago” después de ingresar a su cuenta de Domuso y seleccione Domuso Online Certified como método
de pago. Las cuotas de servicio pueden variar.

¡Ahórrese un viaje al banco! Domuso Online Certified es una alternativa conveniente para cheques de
caja y giros bancarios.

Mobile Check Pay
¿Qué es Domuso Mobile Check Pay?
Domuso Mobile Check Pay le permite usar cualquier dispositivo móvil (teléfono o tableta) para
escanear cheques personales, cheques certificados y giros bancarios. Esto elimina la necesidad de ir a
entregar un cheque a la oficina de arrendamiento.
Hacer el pago
Ingrese a su cuenta en domuso.com, haga clic en “Hacer un pago” y seleccione “Pagar con cheque de
papel”. A continuación, tome una foto del anverso y reverso del cheque, ingrese la cantidad del
cheque y designe el tipo de cheque.
Confirme el monto y detalles de la cuenta y ¡envíe su pago! Por favor, envíe un cheque por cada pago,
los giros bancarios múltiples deben ser ingresados por separado. Su administrador revisará su pago y
podrá rechazarlo si los detalles no son correctos. Conserve el cheque a la mano durante 30 días en
caso de que haya preguntas o devoluciones.

Preguntas frecuentes de Domuso
Registro
Es fácil usar Domuso. Puede enviar un pago de renta visitando www.domuso.com.
Haga clic en “Pagar mi Renta” , busque su propiedad por nombre o dirección y haga clic en “Ir”. Siga
las instrucciones para configurar una cuenta y crear una contraseña.
El administrador de su propiedad también puede invitarlo para que se una a Domuso; si lo hace recibirá
un correo electrónico dándole la bienvenida a la propiedad con un enlace para empezar el proceso de
registro.

Pago de la renta en línea
Cuando ya tenga su cuenta configurada (vea las instrucciones para registrarse aquí), puede iniciar
sesión en Domuso para configurar pagos automáticos o hacer un pago único según le convenga.

Configure y olvídese

Los pagos automáticos pueden configurarse con una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Cada
mes, en la fecha que seleccionó, el saldo adeudado completo será pagado y recibirá un recibo por
correo electrónico con la cantidad y otros detalles. ENCIENDA el Pago automático después de iniciar
sesión en la esquina superior derecha de su página de inicio.

Pagó único en línea

Los pagos únicos pueden hacerse en línea usando tarjetas de crédito, cuentas bancarias, Domuso
Online Certified o Mobile Check Pay. Después de iniciar sesión, haga clic en el botón “Hacer un pago”
en la esquina superior derecha de la página de inicio.

Ayuda con la contraseña
Olvidé mi ID de usuario / Olvidé mi contraseña
Su ID de usuario es su correo electrónico que usó para crear su cuenta. Si perdió o cambió su dirección
de correo electrónico, comuníquese con Domuso a support@domuso.com o llame al 424.272.1562 para
que lo ayuden a restablecer el acceso a su cuenta.
Si necesita restablecer su contraseña, ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en “olvidé
la contraseña” o la página de inicio de sesión de Domuso.
Si sigue teniendo problemas para acceder a su cuenta, comuníquese con nosotros a
support@domuso.com o al 424.272.1562.

Soporte de Domuso
Si tiene preguntas adicionales, tenemos respuestas adicionales.
Tenemos un equipo de soporte de ZendeskS que están
esperando para ayudarlo 24 x 7.

domusoinc.zendesk.com

