Facturación
en el Portal
de Clientes

G U ÍA D E IN I C IO

Facturación en el Portal de Clientes
con

A través del Portal de clientes, puede ver sus facturas,

SECCIONES:

estados de cuenta, superfacturas y pagos recientes.

1. Ver su historial de
facturación y documentos

También puede agregar una tarjeta de crédito y pagar
sus sesiones.

2. Realizar pagos

VER SU HISTORIAL DE FACTUR ACIÓN Y DOCUMENTOS

1. Después de iniciar sesión en el Portal de clientes, haga clic en Billing & Payments
(Facturación y pagos) para ver su página de facturación. Esta página le proporciona
un resumen general de su historial de pagos recientes y acceso a sus documentos de
facturación.
2. Verá tres secciones para Facturas, Estados de cuenta y Estados de cuenta de
reembolso del seguro (superfacturas).

3. En la parte inferior hay una sección para Account History (Historial de cuenta) que
muestra sus sesiones y pagos más recientes.

4. Ajuste el intervalo de fechas para mostrar las sesiones que desee haciendo clic en el
botón del icono de calendario.

SUGERENCIA: Una vez que abra un documento, puede hacer clic en Print (Imprimir) para
imprimirlo o en Download PDF (Descargar PDF) para descargarlo en su computadora.

RE ALIZ AR PAGOS

Es fácil pagar sus cuentas en el Portal de clientes y estar al tanto de su historial de
pagos. Su saldo actual se muestra en la parte superior de la página. Puede pagar todo el
saldo o pagar una factura específica.
1. P
 ara pagar todo el saldo, haga clic en Pay Now (Pagar ahora) junto al monto del saldo.

2. Para pagar una factura específica, abra la factura y haga clic en Pay Now (Pagar
ahora) en la parte superior.

Independientemente del botón de pago que
elija, los siguientes pasos son los mismos:
1. Ingrese el nombre del titular de la tarjeta, la
información de la tarjeta y el código postal de
facturación.
2. Si desea guardar la tarjeta para utilizarla en el futuro,
marque la casilla Save Card (Guardar tarjeta).
3. E
 l monto en el botón Pay (Pagar) reflejará el pago
que está haciendo. Asegúrese que sea la cantidad
correcta y luego haga clic en Pay $(amount).
4. V
 erá que el estado que aparece junto a la fecha de
la factura en la sección Account History (Historial
de cuenta) ha cambiado a Paid (Pagado). Si ha
guardado la tarjeta, podrá seleccionarla para
futuros pagos.

¡Felicidades!
Ahora puede pagar facturas en el Portal de Clientes.

