Cómo acceder a su cuenta en línea - Versión 1.0 - 12/29/2021
Para que sea más fácil hacer negocios con nosotros de forma remota, revise la configuración y el
funcionamiento de nuestro portal de pagos en línea. Como estas instrucciones se crearon en
diciembre de 2021, puede acceder a nuestro portal visitando nuestro sitio web en bgjwsc.org y
haciendo clic en el botón verde denominado "Access Account/Pay Bill". Tenga su número de cuenta
disponible antes de continuar.
Se están produciendo cambios para hacer que este sistema
sea más fácil de usar. Hasta que se publique la actualización
del software, tenga en cuenta que debe usar la versión de
escritorio de nuestro sitio web si está usando un dispositivo
móvil. Se prefiere una computadora de escritorio con el
navegador Firefox o Chrome. Usaremos Firefox en un iPad
para esta demostración.

Activando una cuenta
Si es la primera vez que utiliza el portal, haga clic en el
botón de nuevo usuario. A continuación, se le pedirá que
complete el formulario "New User Registration". Debido a
las limitaciones del sistema ahora, solo puede usar números
y letras para su contraseña. Esta contraseña está
configurada para que nunca caduque. Tenga en cuenta que
el campo de dirección de correo electrónico no distingue
entre mayúsculas y minúsculas, pero el campo de
contraseña sí lo es.
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Hablando de limitaciones, una vez que
complete el formulario, recibirá un correo
electrónico de activación con un enlace
para hacer clic para confirmar la cuenta de
correo electrónico.

Asegúrese de hacer clic en este vínculo en
el correo electrónico, ya que el proceso
para activar su cuenta no funcionará si no
lo hace.

Lamento decir que este proceso
no siempre funciona tan bien en
un dispositivo móvil, Safari o
Internet Explorer, así que utilice
Edge, Firefox o Google Chrome en
una PC o Mac de escritorio.
Puede copiar el enlace y pegarlo
en el navegador si no se abre
automáticamente al hacer clic.

A continuación, recibirá la confirmación de
que el correo electrónico ha sido confirmado.
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Una vez que haya confirmado el correo
electrónico, deberá volver a iniciar
sesión, donde se le presentará una
ventana emergente que le pedirá que
agregue una cuenta. Si no lo tiene,
busque un estado de cuenta o llámenos
al 912-261-7100 para obtener el número
de nuestro personal de servicio al
cliente.

Cuando esté listo, haga clic en "ok" y luego verá
una lista de botones azules a la izquierda. Haga
clic en administrar cuentas o en el botón "agregar
cuentas" si ya está en esa pantalla, y agregue su
número de cuenta. Haga clic en el botón "ok".

Haga clic en el botón "ok".
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Se le pedirá que confirme la dirección del servicio.
Asegúrese de que sea precisa para que no se
encuentre pagando el saldo de otra persona, a
menos que lo haga intencionalmente.

Puede agregar tantas cuentas
como desee. Tenga en cuenta que
el portal no establece una
conexión automática entre esta
configuración y su información de
facturación guardada por el
servicio de atención al cliente,
como la que puede habernos
proporcionado para configurar la
facturación electrónica o las
alertas de emergencia.

Tampoco distingue entre su nombre y el nombre
en su factura. Si alguien le da su número de
cuenta para mantenerse al día con los pagos, esa
es su elección. Si usted es un administrador de
propiedades, de hecho puede tener muchas
cuentas bajo un contrato de arrendador y puede
acceder a los extractos de facturación y pagar en
cada cuenta aquí.

Hasta que podamos combinar el uso doméstico y las cuentas del sistema de riego, también deberá enumerarlas aquí por
separado. No se pueden agregar apodos de cuenta en este momento, por lo que aquellos con múltiples cuentas tendrán
el desafío de saber cuál es cuál.
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Cómo pagar en línea

Una vez que pueda ver sus
extractos de cuenta, estará listo
para realizar un pago único o
configurar un pago recurrente.

Haga clic en el botón "pay bills" y seleccione
la cuenta que le gustaría pagar. Haga clic en
"next" e ingrese una cantidad. Haga clic en
"next" para seleccionar una forma de pago.

Haga clic en el menú desplegable junto a "Select
Payment Method" y elija la opción "Credit/Debit" o
"eCheck". Con una tarjeta de crédito Amex,
MasterCard o Visa, una tarjeta de débito o un
cheque electrónico, puede pagar el saldo completo
aquí, aplicar un saldo de crédito si se va de
vacaciones prolongadas o pagar una cantidad parcial.
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Intente mantener este saldo por debajo de $ 100 para evitar el riesgo de desconexión.
Si ya ha sido desconectado, le advierto que solo use este portal durante el horario comercial, ya que deberá
comunicarse con nuestra oficina para que se restaure el servicio.
También puede guardar la información
de la tarjeta de crédito o débito aquí
para usarla más adelante o para
configurar pagos recurrentes. Haga clic
en el botón "pagos recurrentes" a la
izquierda para comenzar ese proceso.
Una vez que haya seleccionado la
cuenta, deberá agregar la información
de la tarjeta o elegir entre las fuentes de
pago guardadas.
En este momento, los cheques
electrónicos solo se pueden procesar
para pagos únicos.
Nos gustaría que sepa que la
información de la tarjeta no se almacena
localmente en nuestros servidores, se
almacena de forma más segura con
nuestro proveedor de servicios
comerciales de acuerdo con los estrictos
estándares de acceso de la industria
bancaria. Nuestro personal no podrá ver,
actualizar o eliminar su información de
pago en este portal.

Una vez que haya guardado la información de pago, puede hacer clic en el botón de pagos recurrentes para que se
cargue automáticamente un porcentaje o el monto total de la factura en la fecha de vencimiento de la factura. Se le
enviará por correo electrónico un recibo de ese pago cuando se haya procesado.

Si recibe un correo electrónico que indica que el cargo no se procesó pero está seguro de que debería haberse
procesado, procese un pago único para eliminar el saldo, elimine el pago recurrente, elimine cualquier información de
pago guardada y repita el proceso para configurar la fuente de pago. Esto resolvería cualquier conflicto de fechas de
vencimiento, números incorrectos o simplemente eliminaría cualquier problema que pueda haber ocurrido cuando el
sistema comercial guardó los datos.
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Cómo actualizar su información guardada
En cualquier momento, puede hacer clic en el botón de información de la cuenta para confirmar el saldo de la cuenta en
tiempo real antes o después de haber realizado un pago.
Puede hacer clic en el botón administrar cuentas si se
ha mudado dentro de nuestro sistema. También
puede actualizar su dirección de correo electrónico
de contacto o contraseña de inicio de sesión
utilizando el botón "my user profile".

Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
tenga en cuenta que este portal es independiente
de la información del cliente que nuestro personal
ve en el vestíbulo y de esa información guardada en
el portal de notificación de emergencia conocido
como Everbridge.

Estás registrado para recibir nuestras notificaciones de servicio de emergencia, ¿verdad? Si no es así, hágalo haciendo
clic aquí.
¿Qué pasa con la facturación electrónica? Si no es así, hágalo haciendo clic aquí.
Si tiene alguna pregunta sobre este portal o las otras formas en las que pretendemos servirle, no dude en contactarnos
al 912-261-7100 o enviar un correo electrónico a info@bgjwsc.org.
Gracias por su tiempo y recuerde que todos los días el personal de JWSC está aquí para servirle.
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