
Preguntas frecuentes acerca del 

nuevo portal de pago CashPro 

¿Cómo me inscribo para el nuevo portal de pago? 
Usted puede inscribirse en línea usando 
(https://www.billerpayments.com/app/cust/login.do?bsn=descsg). Para inscribirse, necesitará su 
número de caso ATLAS de 12 dígitos, los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social 
(SSN, por sus siglas en inglés) y una dirección de correo electrónico válida. 

Preguntas frecuentes acerca del resumen de 
cuenta 

¿Qué obligaciones forman mi suma total adeudada? 
Cualquier sustento atrasado, interés, sustento actual y tarifas adeudadas en el caso. 

¿Qué obligaciones forman mi sustento mensual debido? 
La obligación de sustento mensual actual y la tarifa de la cámara de compensación que se 
debe por el mes. 

Preguntas frecuentes acerca de pagos 

¿Qué métodos de pago puedo usar para efectuar un pago?  
Usted puede usar cualquier cuenta bancaria o cuenta de tarjeta de crédito o débito de una 
institución financiera de los EE. UU. como el método de pago. Puede agregar y administrar 
estas cuentas desde la página Administrar métodos de pago que se encuentra en la opción 
de Pagos en la parte superior de la página. Actualmente, la DCSS acepta American Express, 
MasterCard, Visa y Discover. 

¿Cómo puedo efectuar un pago único a mi cuenta? 
En la página de Resumen de cuenta seleccione Programar un pago. 

En la página de Pagos, seleccione el botón Tipo de pago único, seleccione un método de pago 
y la Cantidad de las opciones proporcionadas. Haga clic en Continuar para pasar a la página 
de detalles de pago. Verifique que los detalles de pago en la página sean correctos y haga clic 
en el botón Confirmar. Aparecerá una nueva página con su número de confirmación de pago.  

Preguntas frecuentes acerca de pagos recurrentes 

¿Cómo funcionan los pagos recurrentes? 
Los pagos recurrentes también conocidos como AutoPay, son pagos automáticos donde 
usted nos autoriza a debitar su tarjeta de crédito o cuenta bancaria en un intervalo especifico. 
La cantidad, seleccionada por usted, se deduce según la frecuencia (semanal, quincenal o 
mensual) que se establezca al configurar el pago recurrente. 



¿Puedo cancelar el pago recurrente después de configurarlo? 
¡Sí! Para cancelar un pago recurrente, visite la página de Resumen de cuentas. Encuentre el 
pago recurrente que desea eliminar y haga clic en el número de confirmación. Haga clic en el 
botón para eliminar y verifique que desea eliminar este pago recurrente. NOTA: Esto eliminará 
toda la serie de pagos recurrentes programados.  

¿Puedo efectuar otros pagos a pesar de que tengo un pago recurrente 
programado? 
Sí, puede configurar pagos únicos adicionales junto con su pago recurrente. Simplemente 
seleccione Programar un pago e ingrese los detalles del pago que desea efectuar. 

¿Cuándo se aplicarán mis pagos? 
Los pagos con tarjeta de crédito se aplicarán dentro de dos días hábiles y los débitos bancarios 
se aplicarán dentro de tres días hábiles. Para pagos de $1,500 o más, espere 10 días hábiles 
para que los pagos reflejen en su saldo. 

Preguntas frecuentes acerca de la actividad de 
pagos 

¿Cómo puede ver mis pagos? 
En la página de Resumen de cuenta, simplemente desplácese hacia abajo para ver Pagos 
programados, Pagos procesados y cualquier Inscripción de pago automatizado que haya 
configurado. 

¿Qué significan los Estados de pago? 
Programado. El pago se procesará en la fecha de pago indicada a menos que se cancele. 

En proceso. El pago se está procesando actualmente y no puede modificarse ni cancelarse. 

Procesado. El pago se ha procesado satisfactoriamente en la fecha de pago indicada.  

Cancelado. El pago se canceló antes de la fecha de pago indicada y no se procesará. 

Sin éxito. El pago se procesó en la fecha de pago indicada, pero no pudimos deducir los 
fondos. 

¿Por qué solo puedo modificar o cancelar ciertos pagos? 
Solo los pagos que se configuraron mediante el portal de pago y tienen un Estado de pago de 
'Programado' pueden modificarse o cancelarse. 

Preguntas frecuentes acerca de la administración 
de métodos de pago 

¿Por qué se requiere la información de mi dirección? 
El Sistema de verificación de direcciones (AVS, por sus siglas en inglés) es un sistema 
usado para verificar la dirección de una persona que dice poseer la tarjeta de crédito. El 



sistema verificará la dirección de facturación de la tarjeta de crédito proporcionada por el 
usuario con la dirección registrada en la compañía de la tarjeta de crédito.  

Por razones de seguridad, la información de dirección ingresada manualmente solo se 
comparte con su compañía de tarjeta de crédito. Los empleados de la DCSS no tienen acceso 
a la información de la tarjeta de crédito o de la cuenta bancaria. 

Preguntas frecuentes acerca de la dirección de 
correo electrónico 

Mi dirección de correo electrónico es correcta, pero no recibo ningún correo 
electrónico del portal de pago - ¿qué puedo hacer? 
Si está seguro de haber ingresado la dirección de correo electrónico correcta, es probable que 
los correos electrónicos estén bloqueados por cualquier programa de filtro de correo no 
deseado que se ejecute en su cuenta de correo electrónico. Es probable que todos los correos 
electrónicos que se le envíen se hayan archivado en una carpeta de correo no deseado (Spam 
en inglés) en su cuenta de correo electrónico. Para asegurar que los correos electrónicos se 
envíen a su bandeja de entrada (Inbox en inglés), agregue a 
customer.support.services@billerpayments.com como un autor de correo electrónico válido a 
su programa de filtro de correo no deseado. 

¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico a la que se envían los avisos? 
Sí, puede cambiar su dirección de correo electrónico seleccionando la opción Resumen de 
cuenta en la parte superior de la página y después seleccione Mi perfil. 

Desde allí, seleccione Cambiar correo electrónico y podrá actualizar su dirección de correo 
electrónico. 

Preguntas frecuentes acerca de la cancelación de 
inscripción 

Al cancelarse mi inscripción, ¿también se cancelarán mis pagos? 
Sí, la cancelación de su inscripción cancelará automáticamente los pagos que aún no se hayan 
procesado en su cuenta. 

¿Puedo volver a inscribirme en el portal de pago si así lo deseo? 
Sí, puede volver a inscribirse en el portal de pago en cualquier momento y deberá proporcionar 
la misma información que proporcionó durante su inscripción original. 


