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Esta guía brinda instrucciones paso a paso sobre cómo realizar pagos automáticos en BillTrust y utilizar el 
portal de pagos PayNearMe de Aqua Finance. 

Si tienes alguna pregunta sobre cómo registrar tu cuenta o configurar los pagos automáticos a través 
de PayNearMe, envíanos un correo electrónico a info@aquafinance.com o llama a nuestro 
Departamento de Atención al Cliente al 800-234-3663, opción 4, interno 6091.

NOTA: Los pagos automáticos se denominan Auto-Pay en BillTrust y Autopay en PayNearMe.
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Cómo cancelar los pagos automáticos en el sistema de pago anterior (BillTrust)
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Paso 1

Haz clic en la siguiente URL: 
https://secure.billingresults.com/aquafinance/ob
p/signin.php?action=index

Inicia sesión en tu cuenta de BillTrust de 
Aqua Finance. 

BILLTRUST

https://secure.billingresults.com/aquafinance/obp/signin.php?action=index


Paso 2

Selecciona Options (opciones) en el menú.

Cómo cancelar los pagos automáticos en el sistema de pago anterior (BillTrust) (continuación)
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BILLTRUST



Paso 3

Haz clic en Edit (editar) en la sección Account 
Settings (configuración de la cuenta).

Cómo cancelar los pagos automáticos en el sistema de pago anterior (BillTrust) 
(continuación)
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BILLTRUST



Pasos 4 a 6 

En la sección Manage Auto-Pay Rule (gestionar 
regla de pago automático): 

• En el campo Payment Account (cuenta de 
pago), selecciona No Auto-pay (sin pago 
automático) desde el menú desplegable. 

• Haz clic en la casilla de I have reviewed and 
agree to Terms and Conditions listed above 
(He revisado y acepto los Términos y 
Condiciones indicados anteriormente).

• Haz clic en Save (guardar) para guardar los 
cambios. Aparecerá el mensaje Successfully 
saved account settings (Se guardó
correctamente la configuración de la cuenta).

Cómo cancelar los pagos automáticos en el sistema de pago anterior (BillTrust) (continuación)
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BILLTRUST



Paso 1

Haz clic en Sign In (iniciar sesión).

No es necesario que ingreses un correo 
electrónico o número de celular ni una 
contraseña en este momento.

Cómo registrarse para obtener una cuenta en el nuevo Portal de Pagos (PayNearMe)
PAYNEARME
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Paso 2

Ingresa el número de cuenta y el código 
postal, y haz clic en Continue (continuar). 

Cómo registrarse para obtener una cuenta en el nuevo Portal de Pagos (PayNearMe) 
(continuación)

PAYNEARME
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Paso 3

Ingresa un número de celular o una 
dirección de correo electrónico y 
crea una nueva contraseña. Haz clic 
en Sign in (iniciar sesión).

Cómo registrarse para obtener una cuenta en el nuevo Portal de Pagos (PayNearMe) 
(continuación)

PAYNEARME
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Paso 4

Recibirás un correo electrónico o un 
mensaje de texto para verificar el registro. 
Haz clic en el enlace para confirmar el 
proceso.

Cómo registrarse para obtener una cuenta en el nuevo Portal de Pagos (PayNearMe) 
(continuación)

PAYNEARME
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Paso 5

El enlace te dirigirá a esta pantalla. 
Ingresa tu correo electrónico o 
número de celular y la contraseña 
que hayas creado. Haz clic en Sign 
In (iniciar sesión). 

Cómo registrarse para obtener una cuenta en el nuevo Portal de Pagos (PayNearMe) 
(continuación)

PAYNEARME
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Paso 1

En la pantalla de la cuenta, desplázate hasta la 
parte inferior y haz clic en el enlace para gestionar 
las preferencias de correo electrónico y de envío 
de los extractos de facturación.

Cómo suscribirse a los extractos electrónicos
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 2

Haz clic en el icono del lápiz situado junto a 
Update my statement delivery preference
(Actualizar mi preferencia de entrega del 
extracto).

Cómo suscribirse a los extractos electrónicos (continuación)
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Cuenta de ejemplo

PAYNEARME



Paso 3

Selecciona Electronic Statement (extracto 
electrónico).

Cómo suscribirse a los extractos electrónicos (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 4

Desplázate hasta la parte inferior del 
cuadro de texto y haz clic en la casilla 
correspondiente a I have consented to the 
aforementioned Electronic Disclosures (He 
dado mi consentimiento para recibir las 
divulgaciones electrónicas antes 
mencionadas). 

Completa los campos y confirma tu 
dirección de correo electrónico. Haz clic en 
Send verification code (enviar código de 
verificación).

Cómo suscribirse a los extractos electrónicos (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 5

Recibirás un código de verificación en la 
dirección de correo electrónico ingresada. 
Será válido durante 15 minutos.

Ingresa el código de verificación y haz clic en 
Verify email (verificar el correo electrónico).

Cómo suscribirse a los extractos electrónicos (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 6

Verás el siguiente mensaje que confirma la 
configuración de los extractos electrónicos.

Haz clic en Close this tab (cerrar esta 
pestaña) para volver a la pantalla principal 
de la cuenta.

Cómo suscribirse a los extractos electrónicos (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 1

Haz clic en Set Autopay (configurar el 
pago automático).

Cómo configurar los pagos automáticos (Autopay)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 2

Selecciona tu método de pago 
preferido.

Cómo configurar los pagos automáticos (Autopay) (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 3

Si seleccionas Bank Account (cuenta 
bancaria), completa toda la información 
solicitada.

Cómo configurar los pagos automáticos (Autopay) (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 4

Segun la opcion de frecuencia, otros campos 
tambien podria ser obligatorios.

Haz clic en Continue (continuar).

Cómo configurar los pagos automáticos (Autopay) (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 5

Revisa los detalles de Autopay y haz clic 
en Schedule (programar).

Cómo configurar los pagos automáticos (Autopay) (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 6

Volverás a la pantalla de la cuenta y verás los 
detalles de Autopay.

Cómo configurar los pagos automáticos (Autopay) (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo



Paso 7

Recibirás un SMS o un correo electrónico 
(según lo que hayas utilizado) con los detalles 
de tu próximo pago.

Al hacer clic en el enlace, accederás a la página 
de tu cuenta. 

Cómo configurar los pagos automáticos (Autopay) (continuación)
PAYNEARME
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Cuenta de ejemplo
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