TRANSFERENCIA DE
INTERAC
Etapa 1 – Entre a home banking (donde dice online banking)
Etapa 2 – Seleccione ENVIAR DINERO /TRANSFERENCIA
Etapa 3 – Envío electrónico de transferencia de dinero (transferencias)

DINERO VIA ELECTRONICA O

Entre el Nombre del Destinatario: Go Beyond Collection Agency
Entre la Cantidad: Ponga la cantidad de dinero que va a pagar
Entre el correo electrónico: payments@gobeyondcollect.com
Entre la pregunta de Seguridad (Usted debe crear su propia pregunta): Nombre del Acreedor [Vea la carta adjunta]
Respuesta de Seguridad (Clave): payment
Despues de que usted haya entrado su pago, éste se demorará aproximadamente 30 minutos para que nuestra oficina reciba la transferencia
del dinero de su banco. Apenas nosotros depositemos la cantidad su banco automaticamente le enviara a usted una confirmación por correo
electrónico de que el dinero ha sido depositado.
PORFAVOR NOTE QUE: Usted debe meter la informacion exactamente como se ha indicado. NO UTILICE UNA CLAVE DIFERENTE.

PAGOS HECHOS EN NUESTRAS OFICINAS INTERAC DEBITO O PAGOS EN EFECTIVO
Nuestra oficina tiene un terminal debito Point-Of-Sale, permitiendole a usted pagar su deuda de una manera conveniente,
utilizando su tarjeta debito. Nuestra oficina esta autorizada para recibir pagos enefectivo.
PAGOS DE INQUILIINO
Usted puede hacer sus pagos electronicamente, telebanco, en su banco u union de crédito, o cualquier otro almacen de
efectivo (Money Mart, etc.) agregando el recibidor del pago (TenantPay). Porfavor contacte a su representante para su
numero de cuenta.
GIRO BANCARIO Y LETRA DE PAGO, CHEQUES O CHEQUES CERTIFICADOS
Por favour haga su giro bancario/letra de pago/ cheque o cheque certificado a nombre del acreedor al cual se le debe el
dinero. Por favor este seguro que su número de caso Go Beyond Collection Agency sea visible en la sección que dice memo.
TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRONICAS
Por favor note que no es requerido que usted tenga una cuenta bancaria active para poder utilizer este método de pago.
Simplemente, usted puede llevar los fondos directamente al Scotia Bank mas cercano y les da estos detalles. Ellos haran el
depóito para usted sin que usted tenga que hacer pagos adicionales. Este seguro de pedirle al cajero(a) que envie por fax

su nombre, número de referencia, y su comprobante de pago o depósito al: 905-546-1505
Account Details: (Detalles de la cuenta)
Go Beyond® Collection Agency Inc. – In Trust
Bank of Nova Scotia – Hamilton Main Branch
CCP #: 6050-588-914-705
Account #: 60012-002- 01054-14
Reference #: (este se encuntra al lado)

PLEASE FORWARD ALL PAYMENTS TO THE ADDRESS LISTED BELOW:
Go Beyond® Collection Agency
100 Main Street East, Suite 201
Hamilton, Ontario L8N 3W4
Attention: Accounting

