Ir móvil!

Regístrate en nuestro Resident Portal

Mantente conectado y ahorra tiempo
Paga el alquiler en cualquier momento,
en cualquier lugar, en línea
Programar pagos recurrentes
Enviar una solicitud de servicio
Revisar el estado de la solicitud de
servicio y el historial

El Resident Portal le brinda un conveniente acceso 24/7 a las últimas noticias de la
comunidad, actualizaciones y opciones de autoservicio.
Inicie sesión en cualquier momento, desde su computadora o dispositivo móvil para pagar el
alquiler, enviar una solicitud de servicio, ver el estado de su cuenta y más. No más hacer citas o
esperar a que se abra la oficina.
Además, el portal es completamente seguro, por lo que puede estar seguro de que todas las
transacciones, incluidos los pagos, son seguras.
¿Que estas esperando? ¡Regístrate hoy! Consulte la
página siguiente para obtener instrucciones
detalladas.

Si tiene preguntas sobre cómo registrarse o
utilizar el sitio web, comuníquese con la
oficina de administración

Cómo registrarse y comenzar a
utilizar el portal para residentes:

Step 1 – Visite nuestro sitio web en:
https://www.midpen-housing.org/resident-portal
Step 2 – Haga clic en el enlace asociado a su propiedad.
Step 3 – Haga clic en el enlace 'Register Now'
Step 4 – Cree un nombre de usuario y contraseña e
ingrese su información, incluyendo el nombre,
apellido, número de unidad, número de edificio y
dirección de correo electrónico
Step 5 – Empieza a usar el 'Resident Portal'

Ahorre tiempo y manténgase informado con nuestro
Resident Portal. Es tan fácil como 1-2-3.

Estamos encantados de anunciar que hemos llevado el servicio al siguiente nivel y ahora estamos
ofreciendo un portal para residentes. El portal hace que sea más fácil y más conveniente que nunca ver los
cargos, pagar el alquiler y enviar solicitudes de servicio en línea. Incluso puede mantenerse informado
viendo los próximos eventos de la comunidad y rastreando el estado de sus solicitudes de servicio. Y lo
mejor de todo, el portal está optimizado para su dispositivo móvil, de modo que puede acceder a él a través
de su teléfono inteligente o tableta en cualquier momento y en cualquier lugar

Solo sigue estos sencillos pasos para registrarte:
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Visitar al residente
página del portal

Puedes encontrar el enlace
haciendo clic aquí::https://
www.midpenhousing.
org/resident-portal/ Haga clic en
el enlace asociado a su
propiedad.

2

Inicie sesión en el
portal residente
haciendo clic en
"Register Now" y
crea tu cuenta

3

¡Empieza a
usar el portal
hoy!
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Cómo registrarse / iniciar sesión en el portal
Cuando haga clic en el enlace del RealPage Resident Portal, se lo llevará a la página de inicio de
sesión. Si ya se ha registrado, ingrese su nombre de usuario y contraseña. Si no, haga clic en el enlace
'Register Now'

Si necesita registrarse, haga clic en el enlace 'Register Now'. Deberá ingresar la información
requerida exactamente como aparece en el sistema. Si no puede registrarse, comuníquese con la
oficina de administración para averiguar cómo está incluido en el sistema.
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Una vez que aparezca el botón 'Register Now', se le solicitará que acepte los términos y condiciones

Cómo presentar una solicitud de servicio
Una vez que se hayan aceptado los términos y acuerdos, ahora tendrá acceso al 'RealPage Resident
Portal'. Aquí puede realizar pagos de alquiler, ingresar solicitudes de servicio o ver información de
arrendamiento.

Para enviar una solicitud de servicio, haga clic en el botón 'Send a service request'. Seleccione
de una serie de menús desplegables. Esto le permitirá definir el problema y tendrá la
oportunidad de ingresar comentarios, acceso e información sobre mascotas.

Una vez que envíe la solicitud de servicio, verá una pantalla que muestra la solicitud de servicio
que se envió con un Número de referencia.

También recibirá un correo electrónico que contiene la información sobre las solicitudes de servicio.

Resident A
Address A

123456789
123-456-789
email@gmail.com

Property name
Address

Cómo pagar su alquiler en línea
1

INICIAR SESIÓN
Acceda a la p gina de inicio de sesi
n visitando:
https://www.midpenhousing.
org/resident-portal/
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AÑADIR CUENTA DE PAGO
Agrega tu pago
cuenta haciendo clic
“Payments
Accounts”
Desde el Dashboard puede:
¡Vea notificaciones,
consulte el calendario
de la comunidad,
envíe solicitudes de
servicio, realice pagos
y más!
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AÑADIR TIPO DE PAGO
Seleccione el tipo de
pago e ingrese la
información de su
cuenta. Asegúrese de
ingresar su información
correctamente para
evitar devoluciones.
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CONFIGURAR PAGOS RECURRENTES

Asegúrese de que su
alquiler se pague a tiempo
configurando los pagos
recurrentes en los que el
alquiler y otros gastos se
deducen automáticamente
cada mes
Puede especificar:

Con qué frecuencia quieres pagar
• Cuándo deberían comenzar los pagos
• Cuantas veces pagar
•
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HAGA UN PAGO DE UNA VEZ

También puede optar por
hacer un pago de los cargos
actuales o actuales y futuros.
Puede especificar:
•
•
•

Cargos vencidos
Cargos vencidos y actuales
Cargos vencidos y actuales y pagos
anticipados de los próximos cargos
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CONFIRMAR Y ENVIAR
Procese su pago
haciendo clic en:
Submit Payment

Tenga en cuenta que la política de MidPen no permite que el personal tome la información de la tarjeta de
crédito. Antes de realizar un pago, asegúrese de registrar su información a través del portal
Por motivos de seguridad, si está utilizando una computadora pública, asegúrese de no guardar su información
personal o información de la tarjeta de crédito en esa computadora.
Todos los Datos de muestra residentes en el material de capacitación impreso están compuestos y solo
para fines educativos

Divulgación: Este documento fue traducido del inglés al español. Si bien se han hecho esfuerzos
razonables para proporcionar traducciones precisas, partes del documento pueden no ser
completamente exacto
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Pago de alquiler
El alquiler se puede pagar en el Portal mediante ACH, tarjeta de crédito o débito o giro postal. Si
usted utiliza ACH, necesitará el número de cuenta bancaria y el número de ruta. Si esta usando
una tarjeta de crédito / débito, deberá asegurarse de tener el número de tarjeta y el nombre del
titular de la cuenta nombre. No se aceptan pagos atrasados en el Portal. Los pagos atrasados deben
enviarse a la oficina de administración.

Si está interesado en pagar el alquiler mediante giro postal, consulte el folleto Resident
eMoney en el sitio web de MidPen.
Puede haber una tarifa de cobro por realizar pagos en el Portal dependiendo del método de pago.
(Ver la tabla a continuación)

Tipo de
transacción

Residente paga por
transacción

Propiedad paga por transacción

ACH

$0

El precio está incluido en la tarifa de
acceso descrita en la orden de pago

Visa

Tarifa de tarifa plana basada en el
monto promedio de la transacción

MasterCard
Discover
AMEX

2.95% de la transacción
2.95% de la transacción
2.95% de la transacción

$0
$0
$0
$0

Para obtener más información, comuníquese con la oficina de administración.

Divulgación: Este documento fue traducido del inglés al español. Si bien se han hecho esfuerzos razonables
para proporcionar traducciones precisas, partes del documento pueden no ser completamente exacto

