Ahora usted puede hacer los
pagos de su préstamo a través de
los débitos directos de la Cámara
de Compensación Automatizada
(ACH), usando el Centro de Pagos
en Línea. Las opciones permiten
hacer pagos individuales únicos o
pagos recurrentes programados
desde su cuenta corriente o de
ahorro.
Para comenzar a usar el
Centro de Pagos en Línea
Haga clic aquí.

Para conocer los detalles de las características disponibles en el
Centro de Pagos en Línea, haga clic en los temas a continuación:
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Pago único
Para hacer un pago único inmediato,
sin registrarse, haga clic en el «Botón
de Pago Único» en la página de inicio
de sesión.
Si desea manejar y controlar sus
pagos a través del Centro de Pagos en
Línea, debe completar el proceso de
registro, y luego hacer clic en «Pagar
ahora» después de iniciar sesión.

Antes de proceder con su pago único,
asegúrese de tener a mano la siguiente
información:
• Un número de referencia del activo
provisto por el propietario de la
cuenta del fondo fiduciario (Asset
Reference Number)
• El nombre del individuo que le
otorgó el préstamo (Equity Trust
Account Holder Name)
• El nombre del prestatario (Borrower
on Loan)
• Los montos del capital y los intereses
asociados al pago (Principal, Interest)
• La información de su cuenta
corriente o de ahorro, incluidos:
◦ El número de ruta del banco (Bank
Routing Number)
◦ El número de la cuenta bancaria
Una vez ingresada la información en el
formulario web, aparecerá una pantalla
de confirmación para la revisión
definitiva de los datos, antes de
proceder a pagar.
Después de hacer clic en «Pagar» se
procesará su pago y dispondrá de un
recibo para sus archivos. Haga clic en
«Ver detalles» para revisar su recibo e
imprimirlo.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulte a los asesores jurídicos, fiscales o financieros adecuados. Como custodio de cuentas IRA
autogestionadas, ETC no prestará asesoramiento o evaluación de riesgos para ninguna inversión. El mercado de divisas digitales puede ser altamente
volátil; los clientes deben consultar a su asesor financiero antes de realizar cualquier inversión.

Pagos recurrentes
Para configurar y manejar sus pagos recurrentes a
través del Centro de Pagos en Línea, complete el
proceso de registro.
Al ingresar en el Centro de Pagos, haga clic en «Pagos
Automáticos» y luego en «Añadir un Plan».

Configurar un nuevo pago
recurrente
Llene la información bancaria de su cuenta corriente o de
ahorro en la ventana para Añadir Método de Pago, incluidos
el número de ruta del banco y el número de su cuenta.

A continuación, ingrese los detalles de su pago recurrente,
incluidos:
• El monto del pago (debe ser igual a la suma de intereses +
capital)
• La frecuencia
◦ Las opciones disponibles son: semanal, quincenal o
mensual
• La fecha del primer pago
• El tipo de pago (Loan Repayment)
• El número de referencia del activo provisto por el
propietario de la cuenta del fondo fiduciario (Asset
Reference Number)
• El nombre del individuo que le otorgó el préstamo
(Equity Trust Account Holder Name)
• El nombre del prestatario (Borrower on Loan)
• Los montos del capital e intereses asociados al pago
(Principal, Interest)
• La información de su cuenta corriente o de ahorro, incluidos:
◦ El número de ruta del banco (Bank Routing Number)
◦ El número de la cuenta bancaria
Después de hacer clic en «Siguiente» (Next), revise los detalles
de las instrucciones de pago en la ventana emergente.
Asegúrese de desplazarse hasta el fondo de esta ventana y
hacer clic en «Autorizar» para completar su trámite de pago
recurrente.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulte a los asesores jurídicos, fiscales o financieros adecuados. Como custodio de cuentas IRA
autogestionadas, ETC no prestará asesoramiento o evaluación de riesgos para ninguna inversión. El mercado de divisas digitales puede ser altamente
volátil; los clientes deben consultar a su asesor financiero antes de realizar cualquier inversión.

Manejo de un pago recurrente activo
En el Centro de Pagos en Línea usted puede revisar y cancelar pagos recurrentes que haya configurado previamente.
Para ver todos los pagos recurrentes actuales, haga clic en «Pagos programados».
Para revisar los detalles de cada pago, haga clic en el ítem en la tabla. Aquí podrá revisar los detalles del pago. También
tiene la opción de imprimir un recibo en esta página.

Si desea cancelar un pago recurrente, haga clic en el botón «Cancelar» del pago específico que haya configurado.
Nota: No es posible modificar los detalles de un pago recurrente. Si necesita hacer cambios a sus pagos, cancele las
instrucciones actuales y configure un nuevo pago recurrente.

Registrarse
PASO

Haga clic en «Registrarse Ahora», registre
un apodo y su correo electrónico para la
cuenta que está creando.

PASO

Ingrese sus datos personales, cree el usuario
y contraseña que usará para acceder
al Centro de Pagos en Línea. Seleccione y
responda a sus preguntas de seguridad.
Ingrese los datos de su cuenta corriente
o de ahorro, incluidos: el número de ruta
del banco y de su cuenta bancaria. Registrar
estos datos es opcional en este paso, pero
será obligatorio para efectuar pagos.

PASO

Al completar el registro, se le pedirá iniciar sesión en el
Centro de Pagos en Línea.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulte a los asesores jurídicos, fiscales o financieros
adecuados. Como custodio de cuentas IRA autogestionadas, ETC no prestará asesoramiento o evaluación de
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