CÓMO PAGAR SU ALQUILER USANDO

E-MONEY GRAM
DESCARGAR CUPÓN DE
PORTAL RESIDENTE

IMPRIMIR CUPÓN EN LA
OFICINA DE
ARRENDAMIENTO

1. Inicia sesión en OneSite
2. Haz clic en Mi casa
3. Seleccione Imprimir cupón de pago
4. Imprimir cupón o captura la pantalla
5. Este cupón es válido por la duración
de su contrato de arrendamiento

1. Visite su oficina de arrendamiento durante
las horas abiertas
2. Pídale a un agente de arrendamiento que
imprima su
"Cupón de E-Money Gram"
3. Este cupón es válido por la duración de su
contrato de arrendamiento

ENCUENTRA UNA UBICACIÓN DE
MONEYGRAM PARTICIPANTE
1. Inicia sesión en OneSite
2. Haz clic en Mi Casa
3. Seleccione Imprimir cupón
de pago
4. Imprimir o buscar una
ubicación de pago

1. Google "Money Gram Locations"
o visite
www.moneygram.com/locations
2. Encuentra la ubicación

Moneygram tiene más de 30,000 ubicaciones en los Estados Unidos.
Las ubicaciones incluyen, entre otras, Walmart, CVS y Foodarama.

PAGAR EN UNA UBICACIÓN DE
MONEY GRAM PARTICIPANTE
Charity is a wonderful opportunity to give back to the
world
that we take
so much from.
Charity can
given to
1. Los
pagos
pueden
hacerse
enbeefectivo
o
your old community, to your old school or even to your old
neighborhood.
It is also a sign that you have not
tarjeta
de débito
forgotten where you came from and are grateful to your
2. Nopast.
se aceptan pagos parciales
3. Pagar tarifas de ubicación, no más de $ 2

¡COMPLETAR!
1. ¡Su pago se envía directamente a nosotros!
2. ¡No necesita llamar ni pasar por la oficina!
ASHFORD COMMUNITIES - UN LUGAR PARA PERTENECER
ashfordco.com

PREGUNTAS COMUNES SOBRE

E-MONEY GRAM
1. ¿Cómo se ve un e-money gram electrónico?
Por favor, consulte el cupón de muestra a la izquierda.
2. ¿Cómo obtener un cupón de e-money gram
electrónico?
Pídale a su agente de arrendamiento que lo imprima o
imprima desde su cuenta de OneSite instrucciones en la
primera página).
3. ¿No es un giro postal más fácil?
¡No! Con e-money gram, elimina la molestia de ir a la
oficina. Pague su alquiler en cualquier ubicación de money
gram electrónico participante y se envía directamente a
nuestro sistema.
4. ¿Cuánto es un money gram electrónico?
Nuestras propiedades no cobran una tarifa de
conveniencia. Walmart cobra un máximo de $ 2. Otros
lugares varían
5. ¿Puedo usar mi orden de dinero electrónico en mi
teléfono?
Sí, ¡solo muéstrale al cajero tu cupón!
6. ¿Tengo que imprimir un nuevo cupón cada vez que
pago el alquiler?
No, ¡su cupón es válido mientras dure su contrato de
arrendamiento!
7. ¿Debo llamar y confirmar que la oficina recibió mi
pago?
No, ¡la ubicación lo envía directamente a nosotros!
8.¿Cómo sé el monto que debo pagar?
Llame o comuníquese con la oficina para confirmar el
monto del alquiler con un miembro del de Ashford. Su
portal para residentes también puede indicarle el saldo
actual.
9. ¿Tengo la opción de pagar una cantidad parcial?
Actualmente no ofrecemos pagos parciales, debe pagar el
monto total adeudado.
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