
IMPORTANTE 
OPCIONES DE PAGO SIN CONTACTO REQUERIDAS 

Estimados Residentes, 

Como saben, implementamos un proceso de pago obligatorio sin contacto. Estas son sus 
opciones de pago…


Mas Conveniente - Pagas online una vez o con debito automatico (tarifa de 
procesamiento o gratis): Configuracion inicial


1) Vaya a www.reamgt.com

2) Haz clic en “residentes”

3) Haga clic “current resident”

4) Haga clic “Resident Portal”

5) Haga clic “Signup” en la parte inferior del siguiente cuadro

6) Rellena el formulario

7) Ingrese el “account number” o numero de cuenta que esta en su estado de cuenta

8) Completa “ReCaptcha”

9) Haga Clic “Sign up”

10) Revise su correo electrónico para verificar y tomar los siguientes pasos completando el 

formulario.


** Puede optar por configurar informes de crédito para comenzar a construir su crédito, 
verificar su saldo, ver su contrato de arrendamiento, ver el historial de transacciones 
anteriores, enviar un correo electrónico a su gerente y ver las lecturas del medidor en su portal.


Para pagos futuros: 
1) Vaya a www.reamgt.com

2) Haga clic en “Residents”

3) Haga clic “Current Resident”

4) Haga clic “Resident Portal”

5) Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en iniciar sesión


Efectivo o otros tipos de pago en persona (tarifa de procesamiento): 
Utilizando el numero de CashpayID en su estado de cuenta, también puede pagar en un lugar 
cercano a usted con efectivo o cualquier otro tipo de pago.

Vaya a www.reamgt.com/currentresident y haga clic “Where To Pay - Map” para encontrar 
ubicaciones cerca de ti.

1) Vaya al mostrador de atención al cliente y dígales que desea pagar el alquiler mediante el 

pago en efectivo.

2) Proporcione su numero de pago en efectivo y el nombre de la comunidad.

3) Paga con cash, tarjeta o cheque.

4) Asegurese de obtener el numero de transacción como comprobante de pago. 


Tambien puede comunicarse con su Community Manager para obtener mas ayuda.


Gracias!


REA Management


***Su Community Manager ya no puede aceptar cash, cheques o money orders a partir del 1 
de Marzo 2021.

http://www.reamgt.com
http://www.reamgt.com
http://www.reamgt.com/currentresident

