H AG A S U S PAG O S E N

Preguntas frecuentes para pagos en efectivo
Pague las obligaciones de la corte en efectivo en lugares de pago cercanos con PayNearMe.

M I L E S D E LU G A R E S
D E PAG O

PAG O S
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¿Qué es PayNearMe?
PayNearMe es una forma rápida y conveniente de pagar en
efectivo en miles de lugares de pago de confianza a nivel nacional,
incluyendo establecimientos CVS Pharmacy, 7-Eleven, Family Dollar,

M U C H O S E S TA B L E C I M I E N TO S
ABREN 24/7

¿Dónde puedo hacer un pago?
Diríjase a paynearme.com/map para encontrar una tienda afiliada
cerca de usted.

Casey’s General Stores y ACE Cash Express.

¿Cómo puedo hacer un pago con PayNearMe?

¿A quién puedo contactar para ayuda o
preguntas?

Hacer un pago en efectivo es muy fácil. Solo necesita seguir estos pasos:
1

Busque el código de barras en su notificación o visite
www.azcourtpay.com para obtener uno.

2

Para preguntas acerca de pagos en efectivo, visite a
www.azcourtpay.com. Para preguntas acerca del balance de su caso,
contáctese con la oficina administrativa de las cortes al 1 (800) 720-7743.

Muestre el código de barras en cualquier establecimiento afiliado
y haga el pago. Se aplicará una comisión de $2.99. Antes de irse,
asegúrese de saber cuánto debe y el monto que va a pagar. El

¿Cuándo se notificará del pago a la corte?

cajero no tendrá acceso a esta información.
3

La corte recibirá una notificación automáticamente y el pago se reflejará
“Guarde su recibo. La corte recibirá una notificación inmediata
y el pago se reflejará en su cuenta dentro de 15 minutos..

¿Cómo obtengo un código de barras?
El código de barras se encuentra en la notificación de la corte o en

en su cuenta en 15 minutos.

¿Cuál es la comisión por pagar con
PayNearMe?

www.azcourtpay.com, y lo puede llevar directamente a una tienda
afiliada. Puede volver a utilizar el mismo código cada mes.

Se aplicará una comisión de $2.99 por pago para montos de hasta $1,000.

Para recibir un código de barras digital a su teléfono móvil, visite www.azcourtpay.com
Para preguntas, llame al 1 (800) 720-7743.o visite www.azcourtpay.com

