
 
 

 

 

 

COMO ENSCRIBIRSE EN AUTOPAY 
 
 
Configuracion de Autopago (Paso a paso con capturas de pantalla) 

*Importante: Los residentes deben pagar su saldo actual en la cuenta para evitar el cobro de una multa. 
Autopay no comenzara hasta el periodo de facturacion en la proxima factura. 

1. Vaya a mucpayments.com e inicie session en la cuenta en linea 
2. Haga clic en ‘My Account’ en la parte superior derecha de la cuenta en linea 

 

3. En el lado izquierdo de ‘My Account’ habra una opcion debajo ‘Payment Settings’ etiqueado 
‘Autopay’.Haga clic en ‘Autopay’. 
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4. En el lado derecho de la pagina de ‘Autopay’, Haga clic en el interruptor para activar Autopay 
encendido. Por favor mire abajo: 

 

 

5. Aparacera una pantalla que mostrara las opciones de pago de Autopay (Echeck or tarjeta de 
credito/debito). Seleccione el pago que desea agregar y complete todos los campos necesarios: 

 

a. Para Tarjeta de Credito/Debito: 
• Ingrese el numero de tarjeta (no incluya espacios) 
• Seleccione la fecha de vencimiento (mes/ano) 
• Ingrese el codigo de seguridad de tres digitos en la parte posterior de la tarjeta 

b. Para Echeck: 
• Ingrese el nombre del banco 
• Ingrese el nombre en la cuenta 
• Seleccione el tipo de cuenta (Cheques, Ahorros/Cheques comerciales 
• Ingrese el numero de ruta y el numero de la cuenta 

c. Ingrese su primer nombre y apellido como aparece en la tarjeta o cuenta 
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d. Ingrese la direccion de facturacion tal como aparece en la tarjeta de creditio/debito o en la 
declaracion Echeck. 

• Si la direccion de facturacion es la misma que la direccion del servicio, seleccione ‘Use 
Service Address’ 

• Si la direccion de facturacion difiere de la direccion del servicio, seleccione ‘New Billing 
Address’ e ingrese manualmente la direccion asociada con la tarjeta. 

 

e. La informacion de contacto (numero de telefono, correo electronico, notas adicionales) no es , 
pero se recomienda que ingrese una direccion de correo electronico para que pueda recibir 
notificaciones cuando el Autopay procese o si se rechaza. 

6. Despues de completar todos los campos necesarios, desplacese todos los campos necesarios. 
Desplacese hasta la parte inferior de la pagina y haga clic en ‘Continue’. 
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7. Lluego lo llevaran a una pagina que mostrara la informacion que acaba de ingresar. Revise la 
informacion para verificar su exactud. Haga clic en el recuadro rebajo de esta seccion para 
guardar su informacion de pago (si aun no esta marcada) 
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8. En la parte inferior de la misma pagina apareceran los terminus y condiciones de Autopay. Lea 
los terminus y condiciones que contendran informacion sobre las tarifars de procesamiento y 
una advertancia sobre una tarifa NSF para cualquier pago que sea devuelto o rechazado. 
Despues de leer los terminos y condiciones, haga clic en el cuadro en la parte inferior. 

 
 

9. Al hacer clic en el cuadro, aparecera un boton con la etiqueta ‘ACCEPT AND ENALE AUTOPAY’. 

 
 

10. Esto abrira un aviso que le informara que la cuenta se configurara para Autopay con el metodo 
de pago que se ingreso. Haga clic ‘OK’ para activar el Autopay. 
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